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EDITORIAL
Por el Cr. Eduardo Pérez Muñiz / PRESIDENTE de ACDE 

PRODUCTIVIDAD Y RELACIONES LABORALES

Si hay un tema en el que existe un consenso 
absoluto en el Uruguay es que el país en función 
de las dimensiones de su mercado interno depende 
fuertemente para su desarrollo de su capacidad 
exportadora. Para exportar, ya sea a la región o al 
resto del mundo, debemos ser competitivos y uno 
de los aspectos centrales es la productividad de los 
factores productivos, en particular de la 
fuerza laboral.

Es cierto que la competitividad es un fenómeno 
complejo en el que juegan la política cambiaria, 
la inflación, la eficiencia del Estado, las políticas 
comerciales, los incentivos fiscales, la incorporación 
de tecnología apropiada, etc. Pero esta complejidad 
no debe alejarnos de enfrentar uno de los temas 
importantes como lo es la productividad laboral.

Las relaciones laborales y cómo adecuarlas y moder-
nizarlas es uno de los temas permanentes de ACDE.

En los últimos años, tratamos el tema a través de un 
programa que denominamos “Modernización de las 
relaciones laborales: de la confrontación a
la cooperación”.

En el marco de este programa, en el año 2008, 
realizamos dos eventos con representantes de la 
principal central sindical española. En la considera-
ción de ACDE, dichos representantes podían hacer, e 
hicieron, un aporte significativo para la moderniza-
ción de las relaciones laborales en Uruguay. 

En el año 2009, junto con la Fundación Kornad 
Adenauer, se formó un grupo bipartito de 12 
dirigentes sindicales y empresariales que en nueve 
talleres reflexionaron sobre las mejores prácticas 
negociadoras que contribuían a acuerdos mutua-
mente beneficiosos (situaciones ganar – ganar). 

Algunas de las conclusiones a las que se llegó en di-
cha experiencia se publicaron en el libro “Guía para 
modernizar las relaciones laborales”, publicado en el 

2010 y reeditado, con el auspicio de varias universi-
dades, en el 2012.

En uno de los ejes temáticos de nuestro Ciclo de 
Actividades 2013, pretendemos tratar el tema pro-
ductividad y su impacto en la competitividad.
 
Hay representantes del Gobierno que afirman que 
no estamos en condiciones de incluir la productivi-
dad en las negociaciones salariales. Hay empresarios 
que no están dispuestos a abrir sus números para 
generar criterios que permitan medir la producti-
vidad. Hay sindicatos que aún prefieren hablar de 
horas de trabajo y no de resultados del trabajo. El 
hecho es que en Uruguay las remuneraciones siguen 
siendo esencialmente fijas y hay pocos acuerdos 
entre empresarios y trabajadores que asocian la pro-
ductividad al salario. Relaciones laborales modernas 
incluyen la productividad que es clave para alinear 
los intereses de empresarios y trabajadores.

El tema de portada de esta revista es un avance en 
este mismo asunto, en torno a la remuneración 
por resultados. 

Lo que está claro en Uruguay es que productividad 
y competitividad se plantean, a nivel país, como dos 
de los grandes desafíos del futuro inmediato. 

El país está perdiendo competitividad en la región y 
en el mundo y simultáneamente estamos hipotecan-
do el futuro. El ajuste se hará de todas formas tarde 
o temprano aunque ello represente, una vez más, 
el cierre de empresas y la reducción de puestos de 
trabajo. Evitemos pasar por el dolor que ya vivimos y 
adoptemos formas de relacionamiento más raciona-
les y beneficiosas para todas las partes.

Pensar sin prejuicios e involucrar a todos los actores 
para encontrar las soluciones adecuadas es un 
mandato que no podemos recusar. Y ACDE se ofrece 
para ambientar el debate y propiciar los caminos 
de encuentro. 
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CLAVES DEL ÉXITO
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El Grupo Bimbo es hoy en día una de las 
empresas de panificación más importantes del 
mundo. Con presencia en 18 países de América, 
Europa y Asia, cuenta con cerca de 5.000 pro-
ductos, con más de 150 marcas y 120 mil tra-
bajadores. La facturación en Uruguay asciende 
a los U$S 60 millones al año, entre todos los 
productos. Fernando Jiménez, Gerente General 
del Grupo Bimbo en Uruguay, que trabaja hace 
37 años en la empresa, sostiene que en el Gru-
po hay plena congruencia entre los principios 
que se proclaman y lo que se hace, y afirma 
que “el Grupo es un referente empresarial y su 
fundador, Lorenzo Servitje, un referente moral”.

¿Cuándo surgió y evolucionó
el Grupo Bimbo?

El Grupo Bimbo fue fundado en México en el 
año de 1945, por Don Lorenzo Servitje, cuyo 
hermano Roberto, es hoy Presidente del Consejo 
de Administración, y fue Presidente de Uniapac 
Latinoamérica, que reúne a las ACDE del con-
tinente. Cuando nacimos, teníamos tan solo 34 
trabajadores. En 1989, cuando creamos Bimbo 
Centroamérica, con la construcción en Guatema-
la de la primera planta fuera del país, se desató 

Con Fernando Jiménez, Gerente General 
del Grupo Bimbo en Uruguay

Panadero global pero 
con rostro humano

el intenso proceso de internacionalización que nos 
ha marcado en los últimos 15 años.

¿Cuándo llegan a Uruguay?

A comienzos del 2006 llegamos a Uruguay y ad-
quirimos Los Sorchantes, y en junio de 2007 nos 
unimos a Pan Catalán, incorporando más gente y 
nuevos productos. En septiembre del mismo año 
estábamos ingresando al segmento de galle-
tas, con la compra de Maestro Cubano y de esa 
manera pasamos a tener la primera galletera en 
América Latina. En abril de 2008 estábamos listos 
para un nuevo desafío y comenzamos a participar 
en la industria del chocolate con la adquisición de 
la firma Plucky.

Bimbo es hoy un grupo muy importante en el 
mercado Uruguayo, con más de 1.200 colabora-
dores y tres plantas industriales.

¿Cuáles son las últimas adquisiciones
de la empresa?

En 2011, pudimos consolidar varias adquisiciones 
que se venían contemplando desde hacía mucho 
tiempo, como Fargo en Argentina, Sara Lee en Es-
tado Unidos y Bimbo Iberia en España y Portugal.



Con la adquisición de Sara Lee, nos convertimos 
en una de las empresas líderes de los Estados 
Unidos, y con planes concretos de instalar nuevas 
plantas en distintas regiones de Estados Unidos.

El corazón de la empresa

¿Cómo definiría al Grupo Bimbo?

Somos una empresa altamente productiva y ple-
namente humana, filosofía que se respira en las 
968 plantas e innumerables agencias y oficinas 
que tiene en 18 países. El Grupo está pautado por 
la impronta de su fundador, Don Lorenzo Servitje 
y su extraordinaria capacidad de trabajo. En 
alguna entrevista le preguntaron cómo hizo para 
pasar de tener una empresa pequeña y local, a lo 
que es hoy el Grupo, y él respondió que la clave 
es trabajar, trabajar y trabajar. A los 94 años, 
Don Lorenzo va tres o cuatro veces por semana a 
trabajar a la compañía. 

Para Bimbo, ¿cuál es el rol del empresario?

Como mexicano soy conciente de que el empre-
sario todavía sigue encontrando resistencias en 
América Latina, no siempre es bien visto, muchas 
veces se le asocia con el explotador, el que solo 
mide todo con la máquina de calcular. La filoso-
fía de la compañía Bimbo le da otra dimensión 
completamente diferente, porque nuestro lema 
original es hacer una empresa altamente produc-
tiva pero plenamente humana. Ha tenido algunas 
modificaciones, pero sigue siendo el mismo de 
cuando se fundó. 

¿Cuáles son los valores que guían al Grupo?

En el marco de nuestra Visión y Misión, queremos 
ser una empresa rentable, pero también quere-
mos ser un lugar extraordinario para trabajar. 
Hay personas que creen que esto no es posible, 
que son conceptos opuestos, pero no lo son, y 
nosotros nos encargamos de demostrarlo. 

En general hay poca rotación en la empresa, 
porque es un buen lugar para trabajar. En nuestra 
casa matriz, en México, la rotación no llega al 
2%. Yo tengo 37 años en la compañía y he cono-
cido a gente con muchos más años que yo. 

Respecto a los valores, el centro son las per-
sonas, a las que se trata con respeto, justicia, 
confianza y afecto. 

Como lo ha expresado el fundador, lo que verda-
deramente nos causa satisfacción es comprobar 
que se ha trabajado para hacer realidad la parte 
de nuestro objetivo referente a “ser una empresa 
plenamente humana”. Todo lo que se ha logrado 
no tendría valor si la meta de crecimiento econó-
mico no tuviera contenido social.

Para cumplir con nuestro objetivo de alimentar, 
deleitar y servir a nuestro mundo, nuestro com-
promiso está en agregar valor a los productos 
ofrecidos a nuestros consumidores en todos los 
mercados servidos, apoyando el desarrollo de las 
marcas a través de la innovación e invirtiendo en 
productividad, calidad y excelencia.

Paso a paso

¿Qué otras claves del éxito destacaría en el 
caso de Bimbo? 

Son muchas. Una de ellas es la política de crecer 
dentro de la empresa. Yo ingresé en 1976 en un 
programa de trainees, y así fui recorriendo todos 
los escalones. La política de la compañía es que 
si tú vas a ser un futuro director, o un jefe, o un 
gerente, tienes que haber hecho todos los pasos, 
recorrer todo el camino. En mi caso, yo comencé 
con un camioncito, estuve ocho meses como 
chofer, repartiendo pan. El propio CEO actual de 
la empresa también anduvo con su camioncito 
repartiendo pan. 
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Otra clave es entender las necesidades del que 
está en la última trinchera, atendiendo al cliente, 
o en la boca del horno, el que hace las masas, 
el que envuelve el pan. Si no entendemos cuáles 
son sus necesidades, no encontramos las solucio-
nes adecuadas.

Otra prioridad del Grupo es la seguridad. Hace 
cuatro años, uno de nuestros CEO mundiales dijo: 
la seguridad de nuestro personal está por encima 
de nuestras utilidades. 

¿Cómo posicionan los productos en merca-
dos tan diferentes?

Ahí radica, también, otra de las claves. Estamos 
en China, España y Portugal, en toda América del 
Norte excepto Canadá, y en toda América Latina 
salvo en Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Esto nos 
obliga a adaptarnos a nuestros diferentes mer-
cados. Recuerdo una frase de nuestro Director 
de Operaciones en China: “comen poquito pero 
comen mucho”. Son familias con un solo hijo 
pero tienen la cultura del producto fresco, de 
hacer las compras diariamente. Y nos adaptamos 
a esa cultura: nuestro producto principal en ese 
país es el pan de caja, rebanado, para sándwi-
ches y tuvimos que adaptarnos a sus costumbres 
y lo hacemos solo de nueve rebanadas, porque 
“comen poquito pero comen mucho”. 

 

RSE

La Responsabilidad Social Empresarial es un 
aspecto fundamental para el Grupo. ¿Cómo 
lo expresan?

En Grupo Bimbo contamos con un Programa de 
Responsabilidad Social que se centra en cuatro 
programas: Comprometidos con tu Salud, Com-
prometidos con el Medio Ambiente, Comprometi-
dos con Nuestros Colaboradores, Comprometidos 
con Nuestra Sociedad. En Grupo Bimbo siempre 
nos hemos preocupado por promover la adopción 
de un estilo de vida saludable, que incluye tanto 
una alimentación correcta como la práctica 
frecuente de actividad física. 

Nuestro compromiso con la sustentabilidad nos 
ha llevado a minimizar los impactos ambientales 
generados por nuestros procesos y servicios. 

Hacemos esfuerzos para ayudar a nuestros 
colaboradores a alcanzar su pleno potencial, pues 
consideramos que ellos son el corazón que nos 
hace ser una gran empresa. 

Así como nos preocupamos por mejorar las 
operaciones internas, contribuimos al bienestar 
general de nuestra sociedad. A modo de ejemplo, 
creamos oportunidades de micro-financiamiento 
para propietarios de pequeñas empresas y educa-
ción de los niños.
En Grupo Bimbo estamos concientes de que a 
medida que nuestro entorno sea lo más sano 
posible y los desafíos sociales sean menores, el 
crecimiento como empresa continuará.

¿Cuál es el objetivo del Grupo Bimbo para 
el futuro?

Nuestro objetivo para el 2015 es facturar U$S 
15 mil millones. Y seguir siendo una empresa con 
rostro humano.





IRSE
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“Se está sustituyendo el concepto de dueño de 
empresa por el de empresario profesional”, dijo 
el Vicepresidente de la República, Danilo Astori, 
en la presentación de la 10ª edición del Índice 
Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 
(IRSE). Astori agregó que el IRSE “no solo es 
clave sino que es fundamental su continuidad, 
porque nos permite medir con precisión el 
avance de este proceso de la RSE”. El Informe 
General del IRSE 2012, que se presentó el 13 
de diciembre de 2012 en el Anexo del Palacio 
Legislativo, concluye que el índice tiende a 
ser mayor en las empresas que hace más años 
participan en esta autoevaluación. A su vez las 
empresas de servicios han alcanzado un nivel 
similar al de las industriales y ambas superan 
a las del sector comercio; las internacionales 
superan a las nacionales;  las más grandes están 
algo más avanzadas que las más pequeñas y las 
del Interior han superado por primera vez a las 
de Montevideo. 

Organizado por ACDE y DERES, con el apoyo del 
Departamento de Economía de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Udelar, el análisis de los 
resultados estadísticos del IRSE contribuye al me-
jor conocimiento del estado de la RSE en Uruguay 
y permite comprender mejor la forma como opera 
el proceso de incorporación de esta filosofía de 
negocios en las empresas de este país.

La RSE como filosofía de negocios es algo volun-
tario, y refiere al corazón del propio negocio y a 
cómo se gestiona. No se trata de acciones socia-
les o filantrópicas, sino de “hacer lo que se hace” 
responsablemente, con transparencia y basado en 
decisiones orientadas por criterios éticos.

En esta nueva edición del IRSE participaron 96 
empresas, con un total de 60.241 empleados. La 
mitad de ellas viene participando en la elabora-
ción de este índice desde sus primeras cuatro edi-
ciones (entre 2003 y 2006) y 20 empresas vienen 
haciéndolo desde la primera edición en 2003.

Entre esos resultados destacan:

- Al igual que en años anteriores, la composición 
de la muestra revela un mayor peso relativo de 
las empresas privadas, las del sector servicios, las 
de origen nacional y las ubicadas en Montevideo. 

- Nuevamente, el IRSE retomó la tendencia al 
crecimiento que se había interrumpido en 2011, 
cuando este índice cayó de 4,05 a 3,97. En  2012 
el IRSE fue de 4,01. Este crecimiento se registró 
en cada uno de sus componentes.

- Respecto a los diferentes stakeholders, o 
públicos de interés, en esta edición se vuelve a 
registrar un mejor desempeño en la relación con 
los clientes, proveedores y competidores (CPC, 
4.29) y accionistas (4.16), que en la relación con 
los empleados (3.84) y la Comunidad, el Estado y 
el Medioambiente (CEMA 3,74). 

- El análisis temporal revela que el IRSE tiende a 
ser mayor en las empresas que hace más años que 
participan en esta autoevaluación. En particular, 
las empresas fundadoras del IRSE se autoevalúan 
mejor que las que se incorporaron con posteriori-
dad a la primera edición. Esto ocurre en cada uno 
de los cuatro componentes y en el IRSE general. 

- Al considerar la evolución de los índices de las 
empresas fundadoras, se observa la existencia de 
un proceso de convergencia entre esos cuatro ín-
dices. En estas empresas la brecha entre el índice 
mayor y el menor se ha reducido en un 50%. En 
2003 esa brecha era de 1.01 puntos, determinado 
por la diferencia entre el índice de CPC (4,14) y 
el de CEMA (3,13). Pero, en esta edición de 2012, 
la brecha ha caído a 0,54 puntos: CPC (4,44) y 
CEMA (3,91). Estos resultados sugieren la hipóte-
sis de que a medida que transcurre el tiempo, las 
empresas tienden a incorporar prácticas de RSE 
en la relación con todos sus stakeholders. Y ello 
ocurre a pesar de que al principio priorizan a unos 
sobre otros.

 Astori en la 10ª edición del IRSE

“Se está sustituyendo 
el concepto de dueño 
de empresa por el de 
empresario profesional”
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PORTADA

“Cuando una empresa tiene rentabilidad, ¿cómo 
la distribuye? Puede distribuir con un indica-
dor de productividad, basado en un indicador 
sectorial, porque no todos los  sectores de la 
empresa pueden tener el mismo desempeño. O 
puede tener un sistema de remuneración por 
resultados, que es más amplio que la pro-
ductividad, pero donde la productividad está 
incluida”, sostiene el economista Juan Manuel 
Rodríguez, Director del Instituto de Relaciones 
Laborales de la Universidad Católica del Uru-
guay. “Este nuevo modelo requiere involucrar y 
comprometer a la empresa y a los trabajadores, 
con indicadores objetivos y fuentes de infor-
mación claras y transparentes”.

El Gobierno intenta introducir la productividad 
dentro de las pautas de los Consejos de Salarios, 
comienza señalando Juan Manuel Rodríguez.

“Las pautas actuales, que en general son las 
que recogen todos los convenios, incluyen un 
componente de aumento del salario en función 
del aumento de precios, que históricamente fue 
el IPC pasado, y desde el 2005 es el IPC espe-
rado.  Con esto, como es esperado, y es apenas 
una estimación, se incluye un correctivo para 
eventuales desajustes entre lo esperado y lo 
que efectivamente ocurre. La pauta incluye un 
componente inflacionario, un componente de 
corrección de eventuales desajustes y un compo-
nente de crecimiento”.

Este componente de crecimiento, que también es 
tradicional en la negociación colectiva, siempre 
se discutió en función de números. “A modo de 
ejemplo, el sindicato pide 5, los empresarios ofre-
cen 2, se negocia y se arregla por 3,5, una cifra 
que refleja expectativas, o deseos, o estrategias. 
En el fondo no hay un fundamento detrás de ese 
número, más que el querer  tener determinado 
nivel salarial o el hecho de que el empresario 
diga que no podemos pagar más salario”, explica 
el experto. “Desde el año 2010, entre las pautas 
que propuso el Poder Ejecutivo, intentó cambiar 
este criterio de los crecimientos. Hay que tomar 

en cuenta que ese no es todo el aumento, porque 
el aumento salarial incluye el caudal inflacionario 
anterior. Entre esos cambios en el criterio de los 
crecimientos, en 2010 el Poder Ejecutivo propuso 
tomar como indicador a la productividad”. 

El Gobierno propuso dos productividades. Un 
componente macro y un componente sectorial. 
“El componente macro es el Producto Bruto 
Interno dividido por la cantidad de empleo, par-
tiendo de la base de que es un indicador parcial 
de productividad, que se llama ‘productividad 
aparente’ o ‘productividad del trabajo’. Es una 
forma de medirla, que si bien es parcial, no deja 
de ser una forma”. 

El componente sectorial, señala Juan Manuel Ro-
dríguez, debería ser Producto del sector, dividido 
por el empleo en el mismo. “Esos dos indicadores 
se ponderan un 50% cada uno. Es decir, si el 
crecimiento del Producto global creciera un 10% 
y el Producto sectorial creciera un 6%, resulta 
un 16%, que dividido por dos, porque cada uno 
pondera un 50%, da un 8%”.
 
Rodríguez puntualiza que se trata de una pauta: 
“es estrictamente una sugerencia, porque de 
acuerdo a la Ley de Negociación Colectiva de 
2009, los acuerdos surgen de la votación, donde 
el Poder Ejecutivo pierde el control de los acuer-
dos. Eso fue el caso que ocurrió en el sector de 
la bebida el año pasado: se pusieron de acuerdo 
empresarios y trabajadores, el Poder Ejecuti-
vo estaba en contra pero la resolución tenía 
validez.  Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue tratar 
de operar sobre los actores para que no dieran 
la voluntad, y así logró modificar los acuerdos, 
pero después que los actores lo aceptaron. 
Este cambio lo introduce la Ley de Negociación 
Colectiva a partir de 2009, con lo cual ahora una 
propuesta del Poder Ejecutivo no deja de ser más 
que eso, una propuesta, que los actores la toman 
o no la toman”.

Esta nueva realidad se ajusta a las disposiciones 
de la OIT, que señala que los acuerdos deben 
ser definidos por los actores sociales y no por el 
Poder Ejecutivo.

“La remuneración por resultados 
va más allá de la productividad”



 
Esta novedad tiene diversas implicancias, indica 
el experto. “Básicamente los criterios de cómo se 
ajustan los salarios que propuso el Poder Ejecutivo, 
fueron aceptados en casi todos los elementos, salvo 
los crecimientos, donde está inserta la productivi-
dad, que en casi ningún caso se aplicó”.

Juan Manuel Rodríguez lo grafica en números: “de 
220 grupos que negociaron en la ronda anterior, 
trabajadores, empresarios y Gobierno, unos 15 
tienen algún indicador de crecimiento, entre los que 
está la construcción, la salud, los cines, los clubes. 
Pero un indicador de crecimiento no es producti-
vidad, porque hay muchos indicadores de creci-
miento. Solamente dos sectores tienen un indicador 
de productividad: el financiero y la salud. Muchos 
sectores intentaron acercarse a un indicador de 

productividad, pero no encontraron fuentes de 
información o no encontraron un indicador razona-
ble. Porque elaborar un indicador de productividad 
es mucho más complicado que tomar el IPC que 
calcula el Instituto Nacional de Estadísticas”. 

Entonces un primer obstáculo para tener un indica-
dor de productividad es que falta información con-
fiable. Y en esto, “todos están de acuerdo”, afirma.

El hecho objetivo es que en este aspecto los crite-
rios del Poder Ejecutivo no prosperaron.  

Del mismo modo, en general, “todos los otros 
aspectos planteados por el Poder Ejecutivo prospe-
raron, como el de tomar la inflación esperada, o el 
tomar correctivos”. 
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Asociar salarios a resultados 

“La productividad, a nivel sectorial, es un con-
cepto que uno puede calcular, porque se toma en 
cuenta el Producto total del sector y el empleo 
del sector con lo cual técnicamente es calculable, 
pero en realidad la productividad está compuesta 
de factores muy distintos”, subraya Juan Manuel 
Rodríguez. “Porque las empresas que componen 
el sector son muy diversas. Y si se toma un valor 
sectorial, y ese valor se lo aplica a todas las em-
presas, las de bajo nivel de productividad, van a 
tener salarios superiores a su productividad real 
y las empresas con alto nivel de productividad, 
tendrán salarios inferiores”. 

En otras palabras, puntualiza, “el tema es saber 
si el concepto de productividad para ajustar sa-
larios es razonable aplicarlo en todos los niveles 
del sector o no. Y esto es un debate mundial”.

A su vez, sostiene, “en Uruguay, las empresas no 
tienen tradición de asociar salarios a resultados, 
y la productividad es un resultado. En la actua-
lidad hay consenso de que esto debería ser así, 
pero es más retórico que real, porque la práctica 
es muy escasa”, sostiene. “Nosotros pensábamos 
que había negociación de productividad a nivel 
de empresa, y entonces hicimos un relevamiento 
de todos los convenios de empresa registrados 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
relevamos unos 400 convenios, y encontramos 
muy pocos y con sistemas poco adecuados”.

La realidad es que la productividad no es un con-
cepto fácil de medir. “Es mucho más complicado 
hacer un convenio de productividad que hacer un 
convenio por IPC. Además la productividad es un 
indicador o una variable, pero hay otras. Y hay 
algunas que a las empresas les puede interesar 
más que la productividad. Como por ejemplo 
participación en el mercado, o la calidad”.

El experto lo plantea con un ejemplo. “Una 
empresa puede tener diversas estrategias, por 
ejemplo puede decir que mi empresa va a valer 
mucho y va a tener buenos resultados si logra 
diversificar sus ventas en cinco mercados. Esto 
no tiene nada que ver  con la productividad. Si 
se logra ese objetivo, y eso es el resultado de la 
colaboración de todos, porque para entrar en un 
mercado tiene que llegar a ese mercado, atender 
el producto, tiene que hacer todo para ganar ese 
mercado, proceso en el que participa mucha gen-
te, esa es una política comercial. Está vinculada a 
la productividad, pero no es lo mismo. Del mismo 
modo la rentabilidad no es lo mismo que la pro-
ductividad, porque la rentabilidad es resultado 
del balance”. 

O sea, indica el Director del Instituto de Rela-
ciones Laborales, se puede hacer un sistema con 
una serie de indicadores. “El tema es: cuando una 
empresa tiene rentabilidad, ¿cómo distribuye? 
Puede distribuir con un indicador de produc-
tividad, con un indicador sectorial, porque no 
todos los  sectores de la empresa pueden tener el 
mismo desempeño. O puede tener un sistema de 
remuneración por resultados, que es más amplio 
que productividad, pero donde se incluye la 
productividad. ¿Qué resultados? El resultado que 
la empresa establezca”. 

En este caso lo relevante es qué hacen los tra-
bajadores, “porque la empresa tiene que tener el 
aval de los trabajadores, que tienen que estar de 
acuerdo en lograr y en comprometerse con esos 
indicadores. Para ello, tiene que tener indicadores 
objetivos, porque si no es un indicador objetivo, 
el trabajador puede decir que eso se va a pagar 
cuando la empresa lo desee, y cuando no lo 
desee, no lo paga, lo que quita el estímulo. Si en 
cambio se dice que las fuentes de informaciones 
son tales y cuales, y el indicador es tal, cada 



uno puede colaborar con el indicador, y, cuando 
no se está logrando a lo largo del año, pueden 
introducirse cambios para mejorar los resultados, 
mediante un sistema de mejora continua basado 
en indicadores de resultados”.

Para Juan Manuel Rodríguez, “si las empresas 
tienen capacidad interna, en el departamento 
de recursos humanos o en las áreas gerenciales, 
para medir ese indicador, lo puede hacer la pro-
pia empresa. En caso contrario, puede contratar 
a alguien para que lo mida. Esto se hace en mu-
chos países. Pero lo clave es que sea un número 
objetivo, que no dependa de factores subjetivos”. 

Management moderno

Todo esto tiene un sustento teórico detrás, que 
es el centro del management moderno, que es 
sostener que todo resultado que logra una orga-
nización, -porque la empresa es una organiza-
ción-, es el resultado del aporte que hagan todos 
sus miembros y que el arte de la gestión es invo-
lucrarlos a todos en el resultado. “Si todos están 
involucrados, cada trabajador sabe que él tiene 
algo para aportar, y si logra un resultado positivo 
va a tener un premio. De este modo cambia la 
gestión, y el arte de la gestión pasa a ser el arte 
de involucrar a todos”, indica.
 
En muchas empresas americanas eso se aplica a 
los gerentes, dándoles bonus por utilidades. “Eso 
significa que la persona clave es el gerente, pero 
del gerente para abajo no hay nada, donde el 
gerente se transforma en una suerte de capataz, 
que tiene que obligar a todo el mundo a que tra-
baje para que él gane. Hay muchas transnacio-
nales que aplican ese modelo. Quienes cambian 
radicalmente este concepto son los japoneses. 
En 1995 un autor japonés, Ikujiro Nonaka, que 

estudió en Estados Unidos, editó un libro  titu-
lado ‘La empresa creadora de conocimientos’, 
donde sostiene que el arte de la empresa es 
sumar conocimientos, porque la nueva división 
del trabajo es entre empresa con conocimiento y 
empresa sin conocimiento. Con lo cual los buenos 
mercados, los buenos precios, los buenos salarios 
y el trabajo de calidad se logran en la empresa 
que tiene conocimiento”. 

Entonces, ¿cuál es el arte de la gestión? “Sumar 
conocimiento”, concluye Rodríguez. “¿Y quién 
tiene el conocimiento? Hay un conocimiento 
que se llama explicito, que se puede contratar, 
o sea la empresa no tiene a alguien que sepa de 
marketing, entonces contrata a quien lo sepa, o 
no tiene un buen diseño del producto, entonces 
contrata a un ingeniero que le haga un buen di-
seño, pero en la operativa cotidiana, el que tiene 
el conocimiento es el integrante de la empresa, 
que aprende con la práctica. Eso se llama conoci-
miento tácito”.

Los japoneses generaron un funcionamiento 
donde todos tenían participación. “Con esto se 
logró estimular el aporte de todos, generando, 
no una revolución tecnológica, sino un cambio 
incremental, o sea pequeños cambios. No es un 
solo pequeño cambio, sino miles de pequeños 
cambios, porque todos aportan algo. Y estos 
pequeños cambios no los sabe el gerente, porque 
no está en la máquina. Por eso el sistema del 
bonus que termina en el gerente es un sistema 
que lleva a la ruptura de la empresa. Y este otro 
sistema, en cambio, lleva a la integración de la 
empresa”, expresa. 

A su vez, este es un sistema de relaciones la-
borales de alto nivel de participación, que está 
íntimamente vinculado con la productividad. 
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“La estrategia Uruguay se casa con esa estrate-
gia. Pero claramente la forma de implementarlo 
es a nivel de la empresa y no a nivel del sector”, 
expresa el experto. “Si tienes empresas dis-
tintas, tienes tecnologías distintas, directores 
distintos, mercados distintos, son muchas cosas 
diferentes por lo que es muy difícil compatibili-
zarlas en una sola”.

Los requisitos para un 
nuevo sistema

Para lograr este cambio, “lo primero que se re-
quiere es tener claro y convencerse que esto es 
bueno, que acá ganan todos. A su vez, en todos 
estos cambios organizacionales, que involucran 
a mucha gente, los resultados se dan a mediano 
y largo plazo. Porque tienes que crear una nue-
va cultura y todo eso no se cambia en un mes. 
Si no tienes una perspectiva de largo plazo e 
indicadores de largo plazo, nunca vas a ver un 
resultado estratégico. La primera cosa, por eso, 
es que tiene que saber qué quiere la empresa. 
Se podrá equivocar y lo puede cambiar, pero 
tiene que definirlo”.

La segunda cosa, para Juan Manuel Rodríguez, 
es que, si la generación de conocimientos y la 
generación de innovación están en su gente, 
“tenemos que involucrar a la gente e involucrar 
significa estímulos múltiples, que pueden ser 
monetarios o no monetarios, porque también 
pueden ser, por ejemplo, de formación profe-
sional. La tercera etapa es elaborar un sistema 
transparente, con buenos indicadores, ver cómo 
medir las variables, cuáles son las unidades de 
medida, cuál es el tiempo de medición, cómo 
medir la mejora. Hay que tener un sistema y 
esto es más complicado que los sistemas tra-
dicionales, porque implica un relacionamiento 
laboral distinto y una armonía entre las partes, 
pero sabiendo que diferencias siempre van a 
existir, porque no hay grupo humano que no 
tenga diferencias, pero hay que encontrar el 
elemento común”.

Distribuyendo la mejora

Lo otro importante, dice el experto, es que “es-
tás distribuyendo la mejora. O sea a la empresa 
no le está costando porque está distribuyendo 
el plus de mejora. El plus que la empresa defi-
nió como relevante”. 

Juan Manuel Rodríguez pretende hacer, este 
año, una discusión en la universidad, con 
actores diversos, para saber por qué estos 
cambios organizacionales de la remuneración 
por resultados no se desarrollan más a nivel de 
empresa, “ya que no hay un fundamento de por 
qué no se hace. Tengo algunas dudas y certeza 
de por qué no se hace. Entre otras cosas creo 
que por ejemplo puede temerse un elevado 
nivel de conflictividad latente, porque implica 
un involucramiento mayor de todo el sindicato. 
Esto puede suceder en algunos sectores pero 
no en todos. También pueden existir problemas 
técnicos, porque hacer este modelo es mu-
cho más difícil que el sistema de negociación 
tradicional. Pero los problemas técnicos se 
resuelven”.

Juan Manuel Rodríguez finaliza diciendo que 
“una empresa que quiera innovar, no tiene otra 
alternativa que involucrar a la gente, porque 
si no, toda la creatividad tiene que partir del 
propietario. Puede incluir a los gerentes, pero 
es probable que un día se agote su nivel de 
creatividad. En toda empresa innovadora que 
quiere mejorar, la mayor frescura y creatividad 
está en la gente nueva. Toda empresa innova-
dora que no tenga esto presente, está perdien-
do una oportunidad inédita”.
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RSE

Mediante esta columna permanente en EMPRE-
SARIAL me he propuesto contribuir a la reflexión 
sobre la RSE y, particularmente, a la comprensión 
de su real significado. Pese a que existe abun-
dante literatura sobre el tema y a que desde hace 
un par de años se cuenta con esa formidable 
herramienta conceptual que es la norma ISO 
26.000, todavía es posible observar que los di-
rectivos de muchas empresas continúan teniendo 
una visión acotada, e inclusive equivocada, sobre 
este concepto. 

Quizá uno de los indicadores más evidentes 
de esta situación es la confusión entre RSE, 
filantropía y marketing social. A mi juicio, resulta 
preocupante que acciones claramente filan-
trópicas o de marketing social sean reportadas 
y difundidas como prácticas de RSE hacia la 
comunidad. ¿Por qué esta preocupación? Por 
un par de razones importantes. En primer lugar, 
porque esta confusión conduce a poner foco, 
dedicar tiempo e invertir recursos en el lugar 
equivocado; lo que termina limitando la capaci-
dad de las empresas para avanzar en el desarrollo 
de prácticas responsables en su relación con los 
demás stakeholders.  En segundo lugar, pensando 
en la penetración de la RSE en las empresas y 
en generar la receptividad de stakeholders clave 
(como los empleados, el Estado y los sindicatos), 
esta confusión alimenta la suspicacia de quienes 
aún desconfían de  la RSE. Y, por lo tanto, es 
una amenaza a su avance y consolidación como 
nueva filosofía de negocios. 

La RSE hacia la sociedad

El concepto de RSE no refiere a una especie 
de responsabilidad genérica y abstracta de la 
empresa. Por el contrario, alude al conjunto de 
responsabilidades concretas, que emanan de su 
actividad productiva y comercial. Y, más aún, 
refiere a aquellas que resultan de los impactos 
que esa actividad genera sobre las instituciones, 

Prof. Óscar Licandro

Acciones en beneficio de la comunidad: 
RSE, filantropía o marketing social

colectivos humanos y espacios ambientales con 
los que la empresa interactúa al operar; es decir, 
sus stakeholders.  La RSE se basa en la idea de que 
la sostenibilidad de la empresa está en estrecha 
relación con la sostenibilidad de esos actores y 
que, por lo tanto, ser responsable implica tomar 
en cuenta sus necesidades y derechos, buscar un 
equilibrio y construir relaciones ganar-ganar y de 
respeto con cada uno de ellos.  

A nuestro juicio, una acción puede considerarse de 
RSE si, y solo si, cumple con lo siguiente: 1) está 
dirigida a un stakeholder; 2) implica una recipro-
cidad entre ambas partes, un dar y recibir entre 
ellas; 3) es un plus sobre las leyes y los contratos; 
4) se da en el marco de la actividad de la empresa 
y por lo tanto no es algo agregado al negocio; 5) 
no tiene impactos negativos sobre otros stakehol-
ders y 6) es moralmente correcta. Estos requisitos 
(que se ilustran en la gráfica) se pueden utilizar 
como criterios para analizar cada situación espe-
cífica y decidir si una determinada acción es de 
RSE o si corresponde a otro cometido. 



En general, es fácil lograr un acuerdo acerca de 
quiénes son los principales stakeholders de cual-
quier empresa: sus empleados, sus proveedores, 
sus clientes, el Estado, el medioambiente, etc. 
Pero hay un stakeholder con el cual es más difícil 
establecer con precisión su identidad: la socie-
dad. Dicho de otra manera: ¿es toda la sociedad 
el stakeholder de una determinada empresa o 
tan solo lo es una parte de ella? Así, por ejem-
plo, ¿cuál es el impacto de la actividad de un 
banco sobre una pequeña escuela rural? ¿Existe 
relación entre  el negocio bancario  y el problema 
de la seguridad en el tránsito? Resulta bastante 
claro que ambas preguntas tienen una respuesta 
negativa. Inversamente, el uso responsable de 
las finanzas personales entre los ciudadanos es 
un problema social claramente vinculado a la 
actividad bancaria.

Filantropía y RSE

La filantropía es una práctica de larga data en 
el mundo corporativo, particularmente en las 
sociedades anglosajonas. Básicamente, se trata 
de una forma de colaboración que se caracteriza 
por: 1) ser altruista; 2)   responder a motivacio-
nes personales de los directivos más que de sus 
empresas; 3) estar dirigida a cualquier colectivo 
o institución, con independencia de que sea un 
stakeholder y 4) no genera retorno de ningún 
tipo para las empresas. Así, por ejemplo, la do-

nación de dinero hecha a pedido de la directora 
de una escuela, ubicada fuera de la zona donde 
está radicada una empresa metalúrgica, a la que 
no asisten hijos de empleados y que no tiene 
ninguna relación con ella, es claramente una ac-
ción filantrópica. En cambio, si esa escuela está 
ubicada en la localidad donde la empresa está 
instalada y asisten a ella los hijos de sus emplea-
dos, la colaboración con ella repercute sobre las 
familias de los empleados y su comunidad. Lo que 
a su vez, se puede traducir en mayor pertenencia 
y compromiso de los empleados. Por lo tanto, es 
una acción de RSE. 

Las dos gráficas anteriores representan la dife-
rencia fundamental entre filantropía y RSE hacia 
la sociedad. En el primer caso no hay reciproci-
dad, mientras que en el segundo sí la hay. 



La información sobre los cuatro ejemplos que figuran en la tabla fueron extraídos del 
documento: “Prácticas de Responsabilidad Social Empresaria Reconocidas, 17 de Mayo 
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Marketing social y RSE

El marketing es la función que gestiona el 
intercambio de valor entre la empresa y sus 
clientes y consumidores. Hasta hace un par de 
décadas predominaba una visión reducida sobre 
el valor que intercambian ambos actores. Bajo 
esa perspectiva, el valor que aporta la empresa 
a sus consumidores derivaba exclusivamente de 
los atributos y beneficios que ofrece el producto 
mismo. En consecuencia, el marketing se concen-
traba en identificar los beneficios esperados por 
los consumidores (clasificados en funcionales, 
emocionales y simbólicos), trasladarlos al diseño 
del producto y comunicarlos eficientemente.
Pero en los últimos años comenzó a procesarse 
en las sociedades democráticas occidentales 
desarrolladas (principalmente en Europa) un 
interesante cambio cultural, mediante el cual 
las dimensiones de ciudadanía y consumo están 
convergiendo, en lo que me gusta denominar el 
nuevo ciudadano-consumidor. Este busca una 
mayor coherencia entre su forma de vida como 
miembro de la sociedad y como consumidor. De 
ahí el desarrollo de nuevas tendencias, como el 
consumo responsable, la compra de productos 
de comercio justo y el castigo a las compañías 
que destruyen el medioambiente o violan los 
derechos humanos (como, por ejemplo, las que 
emplean trabajo infantil). 

Este nuevo ciudadano-consumidor incorpora la 
dimensión valórica a sus pautas de consumo. 
Los clásicos beneficios funcionales, emociona-
les y simbólicos, se ven ahora complementados 
o limitados por la búsqueda de experiencias 
solidarias y de un comportamiento responsable. 
El consumidor en las democracias occidentales 
puede llegar a identificarse con una marca por 
los valores humanos y sociales con los que ella 
se asocia, tanto o más que por los beneficios 
que le ofrece el producto en sí mismo.  En este 
contexto, se formuló la teoría y metodología del 
Marketing Social Corporativo (MSC), destinada 
a gestionar la dimensión valórica de la relación 
marca-consumidor

El MSC es el conjunto de acciones mediante las 
cuales la empresa asigna recursos propios en 
favor de una causa social u ONG, con el objetivo 
de obtener algún tipo de impacto sobre los activos 
intangibles que habitualmente gestiona la función 
de marketing: la marca, la reputación corporativa 
y la cartera de clientes. La empresa que auspicia 
la Teletón está probablemente buscando asociar 
su reputación corporativa a la imagen pública de 
una de las fundaciones más prestigiosas del país. 

De igual forma, la empresa que fabrica pañales 
y dona una parte de las ventas en beneficio de 
la Fundación Álvarez Caldeyro-Barcia, es muy 
probable que esté procurando asociar el valor 
solidaridad a su marca y generar afecto en su 
mercado objetivo: las mamás con bebés. La red 
de pagos o el supermercado que ponen gratui-
tamente sus cajas a disposición de una campa-
ña de recaudación de fondos, destinada a las 
víctimas de una inundación, seguramente buscan 
fortalecer la relación con sus clientes. En todos 
estos casos, la empresa aporta recursos (dinero, 
productos, instalaciones, etc.) a una causa social, 
con la finalidad de obtener algún tipo de impacto 
positivo sobre su reputación corporativa, su 
marca o la relación con sus clientes. 

La gráfica muestra cómo opera el MSC. Mediante 
esta herramienta, la empresa entrega un recurso 
a un colectivo de la sociedad que no es su stake-
holder (y por lo tanto, no puede devolverle nada 
a cambio), esperando generar un impacto positi-
vo en términos de reputación corporativa sobre 
sus clientes. Lo cual probablemente se traduzca 
en mayor fidelidad, recompra, incremento de la 
tasa de uso del producto, etc. Lo importante acá, 
desde el punto de vista conceptual, radica en el 
hecho de que el colectivo de la sociedad es “utili-
zado” (en el buen sentido de la palabra) para ge-
nerar un efecto carambola sobre los clientes y su 
relación con la empresa. Por lo tanto, no estamos 
ante una práctica de RSE hacia ese colectivo. 

Algunos ejemplos

Ahora bien, ¿por qué razón una acción de MSC 
no necesariamente lo es también de RSE? Ana-
licemos  el caso de Telefónica con el programa 
Proniño, que fuera una de las experiencias des-
tacadas en los premios a las mejores prácticas de 
RSE de 2011, otorgado por Deres  (ver la tabla). 
Si analizamos este caso, en base a los criterios 
arriba establecidos, se observa lo siguiente: 1) los 
beneficiarios del programa no son un stakeholder 
de la empresa; 2) no hay reciprocidad, ya que 
el retorno para la empresa no proviene directa-



mente de los beneficiarios, sino de un eventual 
impacto positivo en materia de reputación cor-
porativa y 3) no se da en el marco de la actividad 
de la empresa (salvo si se lo considera como una 
acción de marketing). 

Algo similar ocurre con la experiencia de Coca-
Cola, denominada “Vínculo sustentable con Un 
Techo para mi País”, que también resultó pre-
miado en el mismo concurso. Los residentes de 
los asentamientos donde la ONG construye sus 
viviendas no son un stakeholder de esta empresa. 
Por otra parte, en el documento se señala explí-
citamente que el objetivo de esta práctica fue: 
“Generar un vínculo institucional que explicite el 
compromiso de Coca-Cola con el desarrollo de las 
comunidades donde opera a través de vínculos 
sustentables de promoción social”. De modo que 
estamos ante una acción de MSC y no de RSE.

Los otros dos ejemplos incluidos en la tabla 
corresponden a prácticas de RSE hacia colectivos 
de la sociedad: “Cómo me cuido en el tránsito” 
(Cutcsa) y “Programa de Inserción Laboral y 
apoyo a jóvenes con capacidades diferentes” (Mr. 
Bricolage). En los dos casos estamos ante stake-
holders de las empresas (transeúntes, actuales 

y futuros conductores en Cutcsa y  potenciales 
empleados, en  Mr. Bricolage).  Ambas empresas 
involucran su operación en la actividad. Y, en 
ambos casos, la reciprocidad entre la empresa 
y los miembros del colectivo beneficiario de la 
acción opera en forma directa.

A modo de conclusión

El solo hecho de que, en un concurso sobre 
buenas prácticas de RSE se califique como tales 
a experiencias que claramente lo son de MSC y 
no de RSE, resulta, a mi juicio, algo que debería 
llamarnos a la reflexión. Es muy probable que 
esta confusión conceptual se deba a que estamos 
ante conceptos y modelos relativamente nuevos. 
Pero ello no exime, a quienes desde la academia 
y el mundo de las empresas promovemos la RSE, 
de cometer este tipo de errores conceptuales. De 
lo contrario, y sin quererlo, estaremos remando 
en la dirección contraria a la que queremos diri-
girnos. La RSE está lejos aún de imponerse como 
filosofía de negocios. Recién está comenzando a 
dar batalla para  ganar legitimidad y ser acep-
tada. Es todavía débil y vulnerable. Por lo tanto, 
seamos cuidadosos y precisos.

Empresa
Beneficiarios de 

la acción / objetivo
Retornos de los beneficiarios 

para la empresa
¿Con qué stakeholder 

intercambia valor? Tipo de acciónPráctica

Coca Cola 

Telefónica

CUTCSA

Mr. Bricolage

Fuente: elaboración propia extraída del documento: “Prácticas de Responsabilidad Social Empresaria Reconocidas, 
17 de Mayo de 2012, Montevideo. Uruguay”. Este documento puede bajarse de www.deres.org.uy

Nombre: 
¿Cómo me cuido en el 
tránsito?

Actividad: 
Concurso de dibujo para 
escolares y espacio para 
juegos en instalaciones de 
la empresa

Jóvenes y niño / educación 
y concientización para 
la adquisición de hábitos 
seguros.

¿Es stakeholder? 
La actividad de la empresa 
SI impacta sobre él.

Directo: 
Actuales y futuros 
transeúntes y conductores, 
cuyas seguridad vial se 
relaciona con el negocio de 
la empresa 

Directos: 
Mejores transeúntes y conductores, 
lo que impacta positivamente sobre 
la operación de la empresa.

Compromiso con 
la comunidad en el 
marco de la RSE

Varios: 
colaboradores, 
consumidores, clientes, 
gobierno y comunidades 
(asentamientos)

Directo: 
Jóvenes con capacidades 
diferentes, sus familias.

Indirecto: 
empleados de la empresa 
(darle un nuevo sentido a
 su trabajo).

Además de la población-
objetivo, el documento 
señala a casi todos 
los stakeholders de la 
empresa: empleados, 
clientes, proveedores, 
organizaciones aliadas, 
gobierno nacional y local, 
medios de comunicación.

Indirectos: 
Relación con colabodores, imagen 
de marca, relaciones institucionales.

Directos: 
de los beneficiarios: NO.

Indirectos: 
Pertenencia de los empleados y 
orgullo de trabajar en la empresa.

Directos de los beneficiarios: 
SI. Impacta sobre el clima interno
de la empresa

Indirectos: 
Empleados: orgullo de pertenencia.
Clientes: identificación de la marca 
con una causa social.
Otros: relaciones institucionales

Directos: 
NO. Son todos indirectos, a través 
de impactos sobre distintos 
stakeholders

Marketing Social 
Corporativo, 
alineado con 
estrategia de RSE

Compromiso con 
la comunidad en el 
marco de la RSE

Marketing Social 
Corporativo

Residentes en asentamientos 
/ inclusión social.

¿Es stakeholder? 
La actividad de la empresa 
NO impacta sobre él.

Jóvenes con capacidades 
diferentes

¿Es stakeholder? 
Son potenciales empleados.  
La actividad de la empresa 
SI  impacta sobre ellos.

Niños y adolescentes 
trabajadores, su entorno 
familiar, institucional 
(escuela) y social.

¿Es stakeholder? 
La actividad de la empresa 
NO impacta sobre él.

Nombre: 
Vínculo sustentable con 
Un Techo para mi país.

Actividad:  recaudación 
de fondos, financiamiento 
y voluntariado 
corporativo en 
construcciones de UTPM

Nombre:  
Programa de Inserción 
Laboral y apoyo a 
jóvenes con capacidades 
diferentes

Actividad: capacitación 
e inserción laboral en 
la empresa de esta 
población.

Nombre:  
Programa PRONIÑO

Actividad: 
actividades educativas 
dirigidas a niños y 
adolescente
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EMPRESA DE ACDE

“Cuando un país mejora en productividad, se 
torna más eficiente y gana posiciones en el 
mundo”, expresa el ingeniero Alejandro Ruibal, 
Director de Saceem. “Y, como en el fútbol con 
la Celeste en 2010 y 2011, que es un claro 
ejemplo de mejora en la productividad, la ver-
dadera competencia está afuera y no adentro, 
como a veces, equivocadamente, pensamos los 
uruguayos. Estamos convencidos que la mejor 
forma de apuntalar el crecimiento del país, y 
del sector de la construcción en particular, es 
instrumentando prácticas que premien la mejo-
ra en la productividad”.

Con 61 años de historia, “Saceem se está con-
solidando en una cantidad de áreas, con un cre-
cimiento muy grande de actividad, al punto que 
al día de hoy cuenta con prácticamente 3.200 
trabajadores, dentro de los cuales se encuentran 
más de 200  profesionales, técnicos y capataces 
y 150 administrativos”, expresa Alejandro Ruibal. 
“El punto fuerte de Saceem es la  diversificación 
de nuestra oferta, para lo que tenemos que estar 
muy abiertos. Lo que estamos haciendo en este 
período de fuerte expansión, es tonificar los 
músculos, entrenar bien y aprovechar 
la oportunidad”.

Actualmente Saceem está ejecutando más de 60 
obras en todo el país, abarcando múltiples áreas: 
ingeniería civil, arquitectura terciaria y renova-
ción urbana, plantas industriales, agroindustria-
les, generación y distribución de energía, puertos 
e instalaciones de petróleo y gas. 

Los indicadores del sector muestran que en los 
últimos tres o cuatro años tuvo una expan-
sión explosiva. “Actualmente la industria de la 
construcción emplea a casi 75 mil trabajadores, 
cuando hace cuatro años empleaba a 55 mil. En 
los últimos tres años el sector creció un 50%. 
La situación actual está muy por encima de la 
media, que es de 40 mil trabajadores”.

Otro indicador de actividad son los montos in-
vertidos, donde una variable muy elocuente es la 
inversión en activo fijo como porcentaje del PBI. 
“En Uruguay la media histórica era de 15%, en la 
crisis llegó al 5% y creció hasta llegar al 20, 25% 
en la actualidad”.

Montes del Plata

“Uno de los factores que explican el crecimiento 
explosivo de la industria es el proyecto estrella 
de estos últimos dos años, Montes del Plata, 
donde hicimos varios contratos –expresa el 

Con Alejandro Ruibal, Director de Saceem

“Los desafíos son la gestión 
y la productividad, y en ese 
barco estamos juntos los 
empresarios y los trabajadores”



Director-. Tenemos una presencia muy fuerte en 
el proyecto, con un  contrato en consorcio con 
otra empresa para el cliente Andritz, que ven-
dió la tecnología de la planta, otro contrato con 
Degrémont, una empresa francesa del grupo Suez, 
para la planta de tratamiento y otro contrato con 
Siemens, para las subestaciones que alimentan
la planta”. 

En el pico de los trabajos en Montes del Plata con-
siderando todos los contratos de Saceem trabaja-
ron mas de 2 mil operarios. 

Otras áreas

La empresa también ha tenido un fuerte creci-
miento en la industria, en particular la papelera y 
la farmacéutica.

Respecto a infraestructura de transporte y 
logística, “estamos muy presentes en los puertos. 
La obra más grande que ha hecho la Administra-
ción Nacional de Puertos en los últimos 40 años 
es el muelle C del Puerto de Montevideo, donde 
tenemos marcada participación; desde hace 
tres años estamos trabajando para la Dirección 
Nacional de Hidrografía (MTOP) haciendo obras 
en le Puerto de Punta del Este y estamos traba-
jando en el Puerto de La Paloma. A su vez, Saceem 
históricamente siempre ha estado presente en la 
construcción de puentes a lo largo de todo el país, 
y actualmente estamos ejecutando tres contratos”. 

Otro sector importante es el de hidráulica, “donde 
construimos saneamiento y redes de agua potable. 
A OSE le construimos cañerías de impulsión, plan-
tas potabilizadoras, y recientemente ganamos una 
licitación para comenzar a construir la planta de 
tratamiento de efluentes en la ciudad de 
Salto”, indica.

Ruibal destaca que Saceem trabaja muy fuerte en 
telecomunicaciones, ya sea en planta interna o 
externa, o sea los cableados dentro de las centra-
les o los cableados en la calle, así como en redes 
inalámbricas. “Trabajamos en telefonía celular y en 
telefonía fija, desde instalar antenas, torres, hasta 
cableados de fibra óptica por todo el país. Asimis-
mo estamos muy activos en la última tecnología 
que está desarrollando Antel, que se llama FTTH 
(Fiber To The Home), llegando con la fibra óptica 
hasta la casa del abonado”. 

El Director puntualiza que la infraestructura en 
telecomunicaciones es un componente importante 
de actividad para este año  y para el que viene. 
“Son trabajos para el Estado y para privados, 
básicamente Antel y Telefónica”. 

La empresa trabajará asimismo en el sector vial, 
ya que adquirió una participación relevante de una 
empresa vial llamada Grinor.  

Referente en calidad

“Creo que somos un referente en calidad”, indica 
Alejandro Ruibal. “Me refiero a los procedimientos 
constructivos y a la forma de hacer la obra, cosa 
que los clientes perciben, y nos lo hacen notar. 
Desde hace más de diez años tenemos un sistema 
de calificación de los clientes, llamado ‘Programa 
Proximidad cliente’, por medio del cual los clientes 
nos califican después de cada obra. Se trata de 
una oficina dentro de Saceem, que entrevista a 
los clientes después  que terminaron las obras. Ese 
documento confidencial llega a la gerencia y debo 
reconocer que nos da verdadero orgullo leer 
las entrevistas”. 



La buena interacción con los clientes, para 
Ruibal, se logra, entre otras cosas, con la cultura 
de la empresa. “Eso lo aprendimos y lo conserva-
mos. Estoy en la empresa hace 20 años y he visto 
cómo esa cultura me la traspasaron, a través de 
diversos actores, desde ingenieros y capataces, 
que son una figura clave, es el número 5 
del equipo”.

Lo fundamental es la calidad del trabajo, “y den-
tro de la calidad incluyo el plazo, el compromiso, 
el atacar los problemas en el momento justo”. 

Productividad

“Para nosotros, no solo en la construcción, sino 
como país, el reto es la productividad”, afirma. 
“Creo que el empresario tiene un rol importante 
a jugar. En primer lugar siempre tiene que estar 
atento a invertir en tecnología y por otro lado te-
nemos que generar relaciones con los empleados 
que los motiven. La motivación es con remune-
ración, pero también con otros elementos, como 
buenas condiciones de trabajo. Tenemos que 
impulsar el sistema de remuneración variable, 
motivando a toda la cadena, desde el director 
de obra, pasando por el capataz, el encargado, 
el oficial encargado, el oficial y el peón, todos 
tienen que estar integrados, porque si hay un 
eslabón suelto, la cadena no funciona”.

Al mismo tiempo, observa, “los empresarios 
tenemos que tener la libertad para poder trabajar 
dentro de cada empresa y dentro de cada pro-
yecto en un esquema de productividad puntual. 
No se puede venir con esquemas generales de 
productividad. No puedo aplicar la misma receta 
a dos empresas distintas, ni siquiera  a dos 
obras distintas”. 

Obstáculos

En relación a los obstáculos que se le plantean 
al sector, Ruibal menciona a la burocracia. “Creo 
que debería mejorarse la toma de decisiones 
en lo que hace a las inversiones. Desde que 
se piensa un proyecto hasta que se ejecuta el 
contrato, a veces en Uruguay se demoran años. 
Por ejemplo el muelle C que estamos haciendo se 
licitó en octubre del 2008 y recién empezamos 
la obra en 2012. Y eso afecta la programación de 
las empresas”. 

A su vez, reconoce, “en este ámbito tenemos algo 
notable, porque este es un país con un índice 
bajísimo de corrupción en las licitaciones. Los 
esquemas de negocios son limpios, transparentes. 
Y eso tenemos que cuidarlo”.

Programa de Consolidación
del Crecimiento

Uno de los grandes desafíos del país es cómo tor-
narse más eficiente y competitivo. “En 2012 par-
ticipé en un foro de Propuesta Uruguay, donde 
sostuve que Uruguay debería hacer un Programa 
de Consolidación del Crecimiento semejante al 
que hizo Brasil con su PAC, Programa de Acelera-
ción del Crecimiento. Uruguay debería elegir una 
cantidad determinada de proyectos, ferroviarios, 
puertos, escuelas, etcétera y darles prioridad, 
con líderes que impulsen ese paquete. Si bien los 
responsables serán los organismos del Estado, 
deberían tener liderazgos que faciliten, empujen 
y gestionen, donde la gestión es no solo crear las 
condiciones para que se ejecuten, sino velar para 
que se hagan en tiempo y forma”.

Capacitación

Otro tema clave, para Saceem, es la capacitación. 
La compañía abrió, en septiembre de 2011, en su 
Parque Logístico de Manga, la Escuela de Oficios, 
que consiste en un proyecto que brinda capacita-
ción a dos grupos diferentes: Jóvenes Iniciales, de 
15 a 17 años, y Adultos Iniciales, mayores de 18 
años. El principal objetivo es capacitar a jóvenes 
y adultos de sectores críticos de la población 
que por diferentes motivos no tienen acceso a 
la educación formal, brindándoles herramientas 
para desarrollar competencias y habilidades 
personales a efectos de que puedan incorporarse 
al mercado laboral. Por la Escuela de Oficios ya 
pasaron 200 alumnos, en forma gratuita, donde 
además de la instrucción, Saceem aporta los 
uniformes, herramientas, merienda y boleto. 

“La empresa busca ayudar a capacitar mano de 
obra en un país que necesita más mano de obra 
calificada, y en un país que a la vez necesita 
ayudar a recuperar a algunos muchachos que tal 
vez perdieron el tren, y darles una mano para ver 
si se suben de vuelta”, finaliza el Director. 
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Una empresa tecnológica 
que se dedica a 
negocios financieros

“Pronto! es la experiencia de crecer, lo que se 
evidencia en nuestra gente, y en el desarrollo 
que como empresa hemos vivido. Empezamos 
con dos colaboradores y hoy somos más de 
640; iniciamos el negocio de la tarjeta emi-
tiendo Cabal, para transformarnos hoy en el 
principal emisor de Visa de Uruguay”, expresa 
Álvaro Hargain, Gerente General. La empresa 
fue sumando inteligencia a los procesos, que 
les permite saber si el cliente quiere y pue-
de pagar, al punto que conceden préstamos 
presentando, apenas, la Cédula de Identidad, 
mediante un formulario que se llena en pocos 
minutos. Desde febrero de 2011 Pronto! per-
tenece a Scotiabank, un grupo canadiense que 
está presente en más de 55 países, con más de 
19 millones de clientes y 81 mil colaboradores 
en todo el mundo. 

Pronto! es un caso de crecimiento vertiginoso. Co-
menzó a atender a sus clientes con una sucursal, 
y hoy posee presencia nacional, con 40 sucursales 
propias en todos los departamentos y la mayor red 
de distribución del país, con más de mil puntos de 
venta. 
Pronto! es la empresa financiera líder en el merca-
do de préstamos al consumo en Uruguay. 
 
Entre sus productos y servicios, Pronto! ofrece 
préstamos personales, tarjeta de crédito y órdenes 
de compra. 

Pronto! nació en 1997, fundada por Martín Guerra. 
El primer objetivo fue ser una financiera en el 
departamento de Colonia, destinada a otorgar 
préstamos en efectivo. 

“Conocí al fundador de Pronto!, Martín Guerra, 
en 1999, cuando tenía en total 15 colaborado-
res y seis sucursales, todos en Colonia –cuenta 
el Gerente General-. Antes de Pronto!, Martín, 
cuando tenía 24 años de edad, junto con dos 
amigos, había fundado una empresa financiera de 
amplio rubro. Martín es un emprendedor nato, con 
una visión fuera de lo común. Si bien al comienzo 
era todo muy a pulmón, tenía la semilla de lo que 
es hoy la empresa. Lo que es hoy, ya fue pensado 
y soñado en sus inicios, cuando Martín Guerra 
sostenía que quería llegar a Wall Street”. 

Con Álvaro Hargain, Gerente General de Pronto!



La evolución de los clientes activos también fue 
vertiginosa. En 2004 tenían algo más de 8.000 y 
en el 2012 llegaron a más de 240.000. En 2009 
tenían 87.892 tarjetas de crédito activas y en el 
2012 llegaron a 158.641.

En la actualidad, en la distribución del mercado 
de préstamos personales, Pronto! ocupa el primer 
lugar, con el 45,9%.

A su vez, por cinco años consecutivos, la empre-
sa es una de las mejores empresas para trabajar, 
de acuerdo a Great Place to Work, “algo raro en 
una empresa de servicios financieros”, 
indica Hargain.

Acelerar en la crisis

En el momento de la crisis del 2002 “teníamos 
muy pocos clientes, unos 2.800, 3000, y el prés-
tamo promedio era de $ 6.000 –relata Álvaro 
Hargain-. Hicimos un plan de contingencia que 
implicó una serie de acciones, pero no se bajó 
un solo salario ni se despidió a una sola perso-
na, pero hubo toda una adecuación comercial 
y administrativa que implicó negociaciones con 
proveedores. Hubo que recorrer el país, para 
hablar fundamentalmente con los colaborado-
res, que en ese entonces estaban distribuidos en 
nueve sucursales”.
 
El Gerente General destaca que en aquel enton-
ces, “si bien lo que proveíamos era dinero, no 
teníamos una sola deuda, porque todo era capital 
de los propietarios, los socios. Fue entonces 
cuando Martín Guerra se da cuenta que el mer-
cado estaba muy competido en Montevideo, y 
que por eso la estrategia era crecer en el interior, 
que había sufrido la crisis en forma atroz, aque-
llos parecían pueblos fantasmas, donde buena 
parte de las empresas de créditos habían cerrado 
sus puertas. Cuando todo el mundo se replegó, 
nosotros entendimos que era el momento de 
acelerar con el otorgamiento de créditos, porque 
era el producto adecuado, no había préstamos, el 
80% de la gente estaba en el clearing”. 
 
Hargain explica que, “con tanta gente en el 
clearing, si el modelo de negocio era prestar-
le solamente a la gente que no estaba en el 
clearing, simplemente no había negocio. Además 
el que no estaba en el clearing en ese momento 

tampoco necesitaba crédito. La crisis es opor-
tunidad, y en 2003 decidimos armar un negocio 
de retail, en base a múltiples sucursales, cosa 
que pudimos hacer entre otras razones porque 
las mejores esquinas del país quedaron vacías, y 
los alquileres, que antes eran imposibles, ahora 
estaban al alcance de la mano. En diciembre de 
2003 abrimos la sucursal en 18 de Julio y Maga-
llanes, luego en 8 de Octubre y Viana y comienza 
la expansión en términos de sucursales. En ese 
momento, además, Martín junta a diez amigos, 
les pide U$S 50 mil a cada uno, y arma Pronto!, 
a partir de febrero de 2004, porque antes era 
Pronto Crédito”. 

A su vez se comienza a invertir en capital huma-
no, en tecnología, se buscan modelos de gestión 
modernos, un management adecuado, gestión 
por competencias, “con una cultura de dato 
impresionante y una empresa donde no hay nada 
que no se mida”, puntualiza Hargain. 



Nuevas publicaciones del  Departamento de 
Ciencias de la Administración

Facultad de
Ciencias Empresariales 

Prácticas de gestión que dan resultado:
la experiencia de organizaciones de alto 
desempeño en Uruguay

Analiza y difunde buenas prácticas de Gestión de la Calidad
de empresas uruguayas de alto desempeño y estudia el 
impacto sobre los resultados.

Autores: Marcos Algorta | Roberto Auliso | Alberto González 
Natalia Mandirola | John Miles | Álvaro Sorondo 
Fernando Zeballos 

Experiencias de negocios inclusivos en Uruguay

Expone 16 experiencias uruguayas de negocios inclusivos 
en las que se identifican buenas prácticas y plantea ideas 
orientadoras para el diseño de una estrategia nacional 
destinada al desarrollo de los negocios inclusivos en el país.

Autores: Oscar Licandro | Lucía Pardo

Más información> infofce@ucu.edu.uy
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Cobrar bien

En ese momento la empresa comienza a aplicar 
inteligencia en el negocio. “O sea, pudimos saber 
con mucha certeza, analizando las solicitudes 
de crédito, a qué personas podíamos prestarles, 
estuvieran o no estuvieran en el clearing. Porque 
sabíamos quién quería y quién no quería pagar 
su crédito. Y esto lo logramos con formularios, 
con  variables ponderadas. Cada cliente llena una 
solicitud con 140 datos. La decisión demora tres, 
cuatro minutos y el proceso completo demora 14 
minutos. A medida que vas cargando la planilla ya 
vas sabiendo. Es todo muy fluido. Y hay que tomar 
en cuenta que el promedio de edad de los colabo-
radores de la compañía es de 27 años”.

Hargain explica que hay dos maneras de cobrar 
un préstamo: “la estadística o la comportamental. 
Una tercera, que jamás nos interesó, es aquella 
donde el negocio es no cobrar, porque luego el 
que presta se queda con la garantía. En la forma 
estadística se analizan dos variables, que son el 
monto y el tiempo. De este modo se puede cons-
truir un andamiaje estadístico que te permite ser 
muy racional, sabiendo que entre el 93 y el 95% 
pagará. El otro modelo, que es donde yo, que soy 
psicólogo de profesión, me sentía muy cómodo, y 
que nos dio muy buenos resultados, está basado 
en el valor de la palabra del cliente, y es el com-
portamental”.

En esta línea, Pronto! empezó a desarrollar mode-
los inteligentes, “o sea nuestra vocación tecnoló-
gica nos llevó a hacer soluciones personalizadas 
con automatización de procesos de decisión. El 
devenir de la historia hizo que Pronto! se convier-
ta en una empresa tecnológica que se dedica a 
los negocios financieros, porque el gran activo de 
Pronto! es la inteligencia aplicada en sistemas con 
modelos muy sofisticados, creados por nosotros. 
Este sistema nos permite saber si el cliente quiere 
pagar y si puede pagar el crédito. En una segunda 
instancia logramos saber qué producto le satisfa-
cía más al cliente y en este momento ya sabemos 
quién es el cliente, al punto que a partir del 2008 
comenzamos a otorgar préstamos simplemente 
presentando la Cédula de Identidad”.

Las adquisiciones

En 2007, el grupo Advent International compra, 
junto con el Banco Comercial, a Pronto!, porque 
“se da cuenta de la sinergia que existe cuando un 
banco tiene una financiera asociada. Lo que ha 
pasado a partir  de los años 90 es que la gente, el 
consumidor final, se acerca más a las compañías 
financieras que a los bancos. Nosotros trabajamos 
con los segmentos del C2 al E en la sociedad uru-

guaya, donde hay un millón y medio de personas, 
que tiene un nivel de ingreso promedio de $ 17 
mil. Estamos donde está la gente”.

Pronto! ya estaba en los 19 departamentos, “y ya 
emitíamos una tarjeta Cabal, con 50 mil clientes. 
Y Advent agrega un conocimiento y modo de 
gestión excelente, que permitió que la empresa se 
multiplicara por 15 en tres años”

En el 2010 se concreta el 100% del pasaje 
accionario al Grupo Scotiabank. Si bien Hargain 
aclaró que no podía dar detalles de la operación 
por temas de confidencialidad, reconoció que se 
trató de “la operación financiera más importante 
de toda la historia uruguaya. Con el Scotiabank 
hemos logrado una integración muy sana, sin 
trauma. Las exigencias de Scotiabank son muy 
elevadas, pero para nosotros es un honor haber 
cumplido”. 

Hoy Pronto! es una empresa con un portafolio 
de U$S 200 millones. “Tenemos una base de un 
millón y medio de Cédulas de Identidad registra-
das, con un crédito promedio de $15.000, en 16 o 
17 cuotas”, afirma el Gerente General.
 
 “Si me preguntaran cuál es el secreto del éxito, 
diría que es una cuestión ética y de valores. Una 
forma de entender la empresa, donde la gran 
mayoría de los colaboradores tiene una remune-
ración variable, o sea la remuneración a resulta-
dos es mandatario. Si a la compañía le va bien, a 
mí me va bien, si a la compañía le va mal, a mí me 
va mal”. El Gerente General concluye diciendo que 
“hemos prestado solo con la Cédula de Identidad. 
El desafío ahora es prestar sin Cédula. Y el paso 
siguiente es ofrecer lo que la persona quiere en el 
momento que lo piense”. 
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Con Elbio Olaizola, Gerente General de Ebital

“Hay que promover el valor del 
‘trabajo bien hecho’ y la superación”

“Tenemos un serio problema en toda la 
industria de Uruguay que es la productividad. 
Hace tiempo venimos incorporando tecnología, 
pero el tema es que a la tecnología la maneja 
la gente, y en Uruguay se está perdiendo 
el valor del ‘trabajo bien hecho’, el afán de 
superación. Por supuesto que hay gente que 
lo tiene, pero el desafío es que la tendencia a 
perderlo, se revierta”, dice el ingeniero Elbio 
Olaizola, Gerente General de Ebital. 

“Hemos traído encofrados de última tecnología, 
incorporado grúas, herramientas de última 
generación –cuenta Elbio Olaizola-. A su vez, 
en los últimos meses del 2012 incorporamos 
un equipo de 15 trabajadores del extranjero, 
que se fueron de su país por la crisis. A fin de 
año tuvimos una reunión interna con todos 
los técnicos y empezamos a hablar de lo que 
habíamos logrado en el año, y yo dije: ‘este 
año realmente trajimos tecnología’, y todos 
creyeron que me estaba refiriendo a los equipos 
nuevos, las grúas. ‘No me refiero a eso, hablo 
de los trabajadores españoles’. Y lo dije porque, 
como luego lo comprobaron los presentes en la 
reunión, el trabajo que ellos hacen con cuatro 
personas, en Uruguay requiere 12. Entonces 
pregunté: ¿qué ocurre? ¿acaso tienen más 
brazos, son más inteligentes, más capacitados? 
No, simplemente quieren trabajar y quieren 
hacer las cosas bien hechas, quieren superarse. 
Y eso que en Uruguay lo tuvimos, que los 
propios inmigrantes lo traían y se inculcó en la 
sociedad, se está perdiendo. Hoy hay muchachos 
que ganan bien a nivel internacional, pero 
que conciben al trabajo como mero acto de 
presencia, como el cumplimiento de un horario, 
pero que no toman en cuenta el valor del buen 
trabajo y de la superación. Y creo que ahí 
está el desafío: volver a inculcar esos valores, 
potenciados con las nuevas tecnologías que 
nos apuntalan”.

El diferencial

“Ebital surge como unidad de negocios del Grupo 
Campiglia por una necesidad del mercado, al que 
le veíamos mucho potencial, para atender  obras 
para terceros”, explica Olaizola. Algunas de las 
obras destacadas que Ebital ha realizado son: la 
nueva Terminal del Aeropuerto de Carrasco, la 
Torre Ejecutiva, la Torre IV de World Trade Center, 
la planta Botnia (actual UPM), entre otras.

Una de las formas para diferenciarse “fue 
incorporar la ingeniería a nuestro know how de 
constructor, optimizando producto, precio y plazo.  
Por un lado están las empresas constructoras 
y por otro están los estudios de arquitectura 
y los estudios de ingeniería específicos,  que 
hacen ingeniería eléctrica, sanitaria, etcétera. 
Nosotros somos como un aglutinador, o sea a la 
construcción le agregamos el conocimiento de 
ingeniería, nuestro know how”.
  
La empresa, que comenzó como una típica 
empresa constructora, “poco a poco fue 
incorporando temas de ingeniería, como apoyo a 
algún requerimiento específico del cliente, y en 
los últimos años incorporamos lo que llamamos 
‘gestión de proyectos’, donde la diferencia con 
una constructora tipo, es que en este caso viene 
el cliente, pide la cotización y si se aprueba, se 
ejecuta. En el caso de la ‘gestión de proyectos’, el 
cliente trae un proyecto, pero a su vez nosotros 
hacemos la reingeniería de ese proyecto, a efectos 
de ver si podemos lograr la máxima eficiencia, si 
podemos lograr el mismo producto, con la misma 
funcionalidad, pero tal vez en un plazo menor y a 
un costo inferior”.
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En este marco de “gestión de proyectos”, Ebital 
está construyendo dos torres en el shopping 
Nuevocentro. “Fueron diseñadas por el estudio 
de arquitectos Gómez Platero pero nosotros 
hicimos la ‘gestión del proyecto”. 

Se trata de uno de los mayores complejos de 
viviendas de los últimos tiempos en Uruguay, 
con una superficie de casi 40.000 m2 entre las 
dos torres.

“Cuando recibimos el proyecto de las Torres 
Nuevocentro, intentamos racionalizarlo lo 
máximo posible, adecuándolo a las necesidades 
y a los costos de un segmento determinado 
de la población, porque se trata de un 
proyecto declarado de interés social –apunta 
Olaizola-. Para ello, aumentamos el número 
de unidades, pero tratando de darle una 
buena funcionalidad. Son 437 unidades y 
originalmente no llegaban a 300”.

 “Ahora estamos haciendo un proyecto de 
ese tipo, un proyecto para Antel. En ese caso 
también, en base a especificaciones del cliente, 
rehicimos el proyecto e hicimos toda una 
ingeniería para tratar de optimizar la obra, 
logrando un mejor precio final”.

Grandes proyectos

Ebital Ingeniería & Construcción, que está, 
hoy, entre las empresas líderes del rubro en 
el país, se especializa en la construcción, el 
gerenciamiento y el desarrollo de grandes 
proyectos. 

“El desafío de la empresa es convertir en 
realidad los proyectos de nuestros clientes. 
Para ello hemos desarrollado las mejores 
tecnologías, procesos y maquinaria, lo que 
asegura a nuestros clientes una alta calidad y 
ejecutividad en los plazos, aun en los proyectos 
más difíciles y desafiantes”, afirma Olaizola. 

Los servicios de Ebital abarcan arquitectura, 
ingeniería, urbanizaciones, telecomunicaciones, 
energía, consultoría y gerencia de proyectos y 
gestión de proyectos. 

Al día de hoy, en Ebital trabajan 1.230 
personas, de las cuales más de 100 son 
profesionales y técnicos. “Sumado a eso 
tenemos estudios asociados de diferentes 
especialidades que nos apoyan en distintos 
proyectos. Tenemos también nuestra pequeña 
unidad de investigación y desarrollo, que 
se ocupa desde racionalizar el uso de 
herramientas, hasta buscar soluciones para 
tema nuevos y específicos”. 
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Valores

Ebital comenzó a funcionar hace siete años 
y medio. “Algo de su impronta, que le debo 
mucho a ACDE, es que desde que la iniciamos, 
incorporando mucha gente joven, la premisa 
fue tratar de inculcar valores. Pero con la 
particularidad de que a los valores de Ebital los 
eligió la propia gente”. Olaizola relata que “en 
los primeros dos años se hizo un trabajo en la 
interna, para seleccionar los valores, mediante 
una encuesta general, después se hicieron 
capacitaciones, charlas, testimonios, hasta que 
pudimos identificar qué cosas se valoran en esta 
organización. O sea la declaración de valores 
fue un trabajo que se hizo desde adentro, no 
vino en un manual, lo que promueve el sentido 
de pertenencia. Recién al quinto año llegamos a 
nuestra declaración de valores, que incluyen la 
humildad, el trabajo en equipo, la orientación al 
cliente, el compromiso, el respeto y la iniciativa”.

Olaizola destaca uno de esos valores, la 
humildad. “El valor de la humildad es reconocer 
la importancia de todos los eslabones de la 
cadena. Somos de la industria de la construcción, 
y si alguna persona es irresponsable, se perjudica 
a toda la cadena. El que hace el pozo para poner 
las fundaciones es tan importante como el que 
pone el ornamento final”. 

Desarrollar gente

“Cada uno tiene ciertos dones, y creo que yo 
tengo el don de desarrollar gente –afirma-. 
Tratar de desarrollar personas para que hagan 
bien su trabajo, para que escuchen a otros, para 
que hablen con sus pares. Desarrollar personas 
que sepan trabajar en equipo. Creo que eso es 
parte de la función del dirigente de empresa. 
Una empresa como esta no puede manejarse 
en un esquema tipo ‘sol’. Mi oficina siempre 
está abierta, tratamos de que los vínculos sean 
horizontales, a efectos de que en la organización 
nadie sienta que es dueño de la verdad, porque 
este es un trabajo en equipo”.

El Gerente General finaliza diciendo que “esta es 
parte de la filosofía que tenemos. Porque todo 
lo otro se puede comprar o contratar, un buen 
asesor, un buen gerente, un buen técnico, pero 
hay algunas cosas que hay que transmitirlas 
personalmente, porque los valores están 
vinculados con la persona. Y si alguien fracasa en 
esta empresa, siento que el que fracasó no fue él, 
sino yo”.
 

Lorena García

“Tengo 27 años, soy licenciada en 
comunicaciones y especializada en recursos 
humanos, responsable de capital humano. 
En Ebital elegimos seis valores y de ellos 
destaco la humildad y el trabajo en equipo. 
El trabajo en equipo principalmente porque 
somos una empresa que trabajamos en 
proyectos, en grandes proyectos y si no 
se trabaja en equipo eso no se puede 
cumplir.  Y eso se ve en el día a día, en 
todas las áreas, desde las obras hasta la 
oficina. La humildad, por su parte, es lo que 
nos diferencia. Esa característica de tener 
relaciones horizontales más allá de que uno 
sea profesional y el otro estudiante. Y eso 
se percibe en las diferentes áreas y en los 
diferentes cargos”.

Luciana Martínez

“Tengo 22 años, estudio licenciatura en 
comunicación y estoy en el departamento 
comercial. Las dos cosas que veo siempre y 
que siento desde que entré en la empresa 
son el compromiso y el trabajo en equipo. 
Que juntos, en momentos claves, cuando las 
cosas tiene que salir sí o sí, no importan los 
roles, lo lograremos, si todos metemos para 
adelante y nos ayudamos para hacer las 
cosas. Eso lo veo desde el principio con mi 
jefa directa, con el Gerente General. Todos 
los cargos son muy cercanos, eso se vive 
y hace que el clima sea amigable, y que se 
torne muy agradable venir a trabajar”.
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FUNDACIÓN MANANTIALES
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Fundación Manantiales surge de un grupo de 
profesionales y voluntarios preocupados por 
una problemática que iba en aumento y a la 
que consideraron que tenían que dar respuesta. 
Fue creada el 16 de marzo de 1993, en la ciu-
dad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. El 
nombre Fundación Manantiales nace a partir de 
la creencia de que todo ser humano, por más 
desmanes y equivocaciones que haya tenido 
en su vida, “tiene en su interior un manantial 
de agua pura, cristalina y que está en nosotros 
darle estas herramientas para que esta surja.  
Entendemos a la persona adicta como un ser 
humano bio-psico-socio y espiritualmente en 
crisis”, señala el psicólogo social Iván Reale, 
Coordinador Terapéutico de Fundación Ma-
nantiales. “La idea es crear una contra cultura, 
donde los ‘vivos’ son los que no consumen 
drogas”.  Fundación Manantiales firmó en 
1998, acuerdo en Porto Alegre con la Oficina 
de Control de Drogas de las Naciones Unidas 
(UNDCP) y es socio consultor de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA). 

¿Dónde funciona la 
Fundación Manantiales?
Desde su creación, se hicieron centros de preven-
ción y tratamiento en Uruguay, Argentina, Brasil, 
España y ahora está en vías de abrirse una sede 
en el sur de la Florida, en Estados Unidos, para la 
población hispana. 

Además de haber colaborado en la formación de 
equipos de trabajo preventivo y asistenciales en 
Colonia, San Carlos, Maldonado en Uruguay. Por-
to Alegre en Brasil, y Junín, Santiago del Estero, 
Rosario, Lujan en Argentina 

¿Con quiénes tienen convenio en Uruguay?
En Uruguay, Fundación Manantiales mantiene 
convenios con INAU y recientemente con Antel y 
el Banco República para la atención de sus fun-

cionarios o familiares que padezcan esta proble-
mática. También se han acercado varias mutualis-
tas para poder brindar tratamientos a sus afiliados, 
dadas las exigencias de la reciente normativa.  

¿Qué significaron para el impacto de la 
organización las campañas Los ganadores no 
usan drogas y Me siento bien sin drogas?
Las campañas Los ganadores no usan drogas y 
Me siento bien sin drogas tuvieron una excelente 
recepción, descontracturando el mensaje de temor 
que intentaban crear campañas anteriores. Los 
ganadores no usan drogas, tiene que ver con que 
los verdaderos ganadores son aquellas personas 
que enfrentan la vida sin necesidad de usar drogas.  
Frente una falsa idea que se trata de instalar de 
que quien usa drogas la pasa mejor, se divierte más 
o es independiente de sus padres y por ende más 
“vivos”. La idea es crear una contra cultura, donde 
los “vivos” son los que no consumen drogas.  

La Fundación tiene nueve centros, se 
asisten al día 320 personas y ha logrado 
la recuperación de 4.000 personas, con 
un 94% de efectividad en la recuperación. 
¿Cómo se alcanzan estos logros?

Con Iván Reale, de Fundación Manantiales

“La idea es crear una contracultura, 
donde los ‘vivos’ son los que no 
consumen drogas”



Es importante destacar que este porcentaje de rehabi-
litación, según las estadísticas, se corresponde con las 
personas que han finalizado el tratamiento. Los resul-
tados están directamente relacionados con el abordaje 
de Fundación Manantiales, que ha ido integrando en 
estos casi 20 años distintas orientaciones, disciplinas y 
recursos. Realizamos un abordaje integral que abarca 
desde el campo de la terapia familiar sistémica, la 
implementación de técnicas cognitivas conductuales, 
pasando por la psicología social y el psicodrama, sin 
excluir talleres literarios, musicales, yoga y deportes. 

Fundación Manantiales tiene un abordaje especializado 
en drogadicción, alcoholismo, trastornos alimenticios 
(bulimia, anorexia, obesidad), tecnoadicciones, code-
pendencia, entre otras adicciones más puntuales. 

Es importante destacar el trabajo que realizamos en 
el campo de la prevención. La Fundación ha dictado 
más de 1.000  talleres, conferencias y programas de 
prevención en ámbitos laborales, deportivos, culturales 
y educativos.

Las causas

¿Cómo considera la Fundación a las adicciones? 
En su experiencia, ¿cuál es el componente 
fisiológico o genético y cuál es psicológico o 
adquirido?

Concebimos a las adicciones como la tendencia de 
algunas personas a desarrollar lazos obsesivos-com-
pulsivos con aquellas actividades, personas o cosas y 
que le resultan autodestructivas. 
Existen determinadas circunstancias que condicionan 
en ciertas personas una configuración psíquica o es-
tructuras de la personalidad que los hace más proclives 
a ser huéspedes de adicciones, las que se instalan en 
forma más permanente que en otras. 

Es relevante señalar que básicamente concebimos a 
las adicciones como un síntoma de ciertos conflictos o 
padecimientos subyacentes. 
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En un caso estándar de adicción por 
drogas, ¿por qué etapas pasa la persona 
que desea curarse?

Podríamos decir que la persona pasa por 
distintas etapas: 

1º- Reconocimiento: reconocimiento de la 
existencia de la problemática y la necesidad de 
ayuda para resolverlo. 

2º- Desintoxicación: donde se busca depurar el 
organismo y llevarlo a su equilibrio natural. 

3º- Deshabituación: donde se trabaja con los há-
bitos y las conductas que le sirven a la adicción 
para mantenerse activa. 

4º- Rehabilitación: consiste en la búsqueda y 
resolución de los conflictos y diversos plantea-
mientos. 

5º- Resolución: donde se plantean y elaboran 
estrategias que permitan desarrollar alternati-
vas que lo conecten con lo vital y le ofrezca un 
retorno saludable de la autodestrucción. 

6º- Reinserción social: aquí se procura una 
inclusión social en función de las capacidades 
y expectativas de cada persona, sostenido por 
su red afectiva y su entramado vincular, al que 
también se convoca a lo largo del programa para 
hacerlos partícipes de este proceso.  

7º- Alta terapéutica: se consideran alcanzados 
los objetivos a corto y mediano plazo, involucran 
la esfera personal y laboral como así también la 
afectiva y espiritual. 

Posiblemente el momento más difícil de 
un adicto es reconocer la enfermedad y 
decidirse por el tratamiento. ¿Cómo hace 
Manantiales para ambientar este proceso? 
¿Cómo interviene la familia?

En Fundación Manantiales se trata de involucrar 
desde el primer momento a la familia y parejas 
para que formen parte en la elaboración de es-

trategias de intervención que ayudan a pasar de 
las buenas intenciones a las buenas acciones. 

Dependiendo de los niveles de conciencia de 
enfermedad se trabaja con grupos de padres, 
amigos (sanos) y grupo de parejas, dándoles 
herramientas que les permitan acompañarlos 
durante el proceso de admisión, el que reviste 
mucha complejidad. 

Adicciones en Uruguay

Desde su creación, hace casi 20 años, 
¿cómo han evolucionado las adicciones 
en Uruguay?

Las adicciones han ido cambiado a lo largo de 
estos años, más que en su estética, en sus conte-
nidos. Fuimos pasando de las adicciones social-
mente permitidas (tabaco y alcohol) al consumo 
en primera instancia de marihuana (por nombrar 
la más popular). Es imposible no establecer un 
correlato entre esta sociedad de consumo que 
propone satisfacción inmediata a corto plazo y 
con bajo esfuerzo, con el aumento de los tras-
tornos de alimentación, de la adicción al juego, a 
la pornografía por internet, que forman parte de 
la nueva palestra de opciones de satisfacción a 
corto plazo.  

¿Qué cambios introdujo la pasta base en 
las adicciones?

Tarde pero segura llegó a nuestro país la pasta 
base, llamada crack en Brasil, paco en Argenti-
na, para cambiar un poco el paradigma de las 
adicciones y proponer un desafío en su abordaje. 
Es una droga de alto impacto, derivada de la 
cocaína que genera una adicción casi inmedia-
ta y un deterioro físico, psicológico y social sin 
precedentes. Viene subiendo por los estratos so-
ciales desde los sectores más desprovistos hacia 
la clase media y adyacencias y en algunos casos 
se ha transformado, incluso para familias que 
no consumen, en un modo de subsistencia como 
alternativa a la pobreza. 



Paralelamente nuestras leyes deben ser rediseña-
das para comprender e interpretar más lúcida-
mente este fenómeno que nos involucra a todos 
como sociedad.  

Drogadicción, alcoholismo, bulimia y 
anorexia, obesidad, juegos compulsivos, 
¿cuáles son las adicciones más frecuentes 
en Uruguay?

Sin temor a equivocarnos las consultas más 
frecuentes tienen que ver como preámbulo con 
el alcoholismo y el tabaquismo que por la baja 
incidencia moral que tiene su consumo sirven 
como puerta de entrada a la marihuana, cocaína 
y pasta base. Pero no hay que perder de vista que 
hablamos en todo momento de personalidades 
adictivas que conjugan una serie de caracte-
rísticas que dan como resultado la adicción a 
distintas sustancias o actividades.  

¿Qué costo tiene un tratamiento 
contra drogas?

Es difícil de estimar el costo de un tratamiento, 
ya que se debe tener en cuenta la modalidad de 
tratamiento asignado, la frecuencia, la com-
plejidad del caso, entre otras variables. Sí es 
importante destacar que Fundación Manantiales 
cuenta con un fondo becario para aquellas fami-

lias con escasos recursos, mediante el cual se les 
brinda la asistencia necesaria. En la actualidad 
más del 90% de los pacientes se tratan gracias a 
becas totales o parciales. 

¿Cómo se financia la Fundación?

Fundación Manantiales se financia a través de los 
convenios que mantiene con Inau, con distintitas 
mutualistas y empresas.  También mediante los 
recursos obtenidos a través de donaciones de 
empresas y particulares, los cuales son destina-
dos a mejorar la calidad de los tratamientos y 
ampliar el número de plazas. Asimismo, a través 
de talleres de prevención en ámbitos educati-
vos y laborales, así como también por aquellos 
tratamientos que sí pueden ser abonados en su 
totalidad. 

¿Cuál es el mejor camino que debe tomar la 
sociedad para prevenir las adicciones?

Nos sentimos tentados a responder rápidamente 
la educación como primera instancia, pero sabe-
mos a ciencia cierta que la adicción encuentra 
sustentos en el vacío existencial, el desamparo 
emocional, la desolación interior, la carencia de 
sentido y la falta de voces adultas que nos orien-
ten en la búsqueda de lo trascendente. 

Tenemos que estar preparados para dar respuesta 
a las incertidumbres de nuestros jóvenes y para 
eso es necesario estar presente. Lo que presupo-
ne un mínimo de dedicación y calidad de tiempo 
compartido. 

¿Qué está haciendo mal la sociedad y qué 
está haciendo bien en este sentido?

Consideramos que es negativo y contraprodu-
cente enviar un doble mensaje que califica a las 
drogas como legales o ilegales, permitidas o pro-
hibidas, blandas o duras. Esta ambigüedad tiende 
a justificar al consumo y los intereses de algunos 
sectores que negocian con cosas que, como decía 
Serrat “no tienen repuesto”. 



“Ingresé al Grupo GADE III en el año 2002, y he 
permanecido desde entonces en el mismo grupo. 
Dado que estoy sola en la dirección de la em-
presa, el Grupo GADE ha participado de grandes 
decisiones que he tomado en el transcurso de 
estos años, son parte de mi equipo de dirección”, 
afirma Laura Krell, directiva de La Liga Sanitaria, 
una empresa con 85 años de vida y 180 traba-
jadores. “En el GADE se genera sinergia, ya que 
el grupo está compuesto por empresarios que 
dirigen empresas grandes, medianas y pequeñas, 
aportando perspectivas diferentes para encarar 
los mismos problemas”.

Los GADE son juntas directivas que evitan la 
soledad del empresario y lo ayudan en la toma de 
decisiones. “Las  reuniones del Grupo GADE no solo 
han servido de catalizador para la toma de decisio-
nes, sino que también fueron una contención emo-
cional, por el solo hecho de sentir que la raíz de los 
problemas de una empresa suelen ser los mismos, y 
eso nos permite sacar emoción y agregar objetivi-
dad a la gestión”, sostiene Laura Krell. 

La directiva y nieta del fundador de La Liga Sanita-
ria pone un ejemplo de una iniciativa que se gestó 
en el  GADE: “hace más de seis años se generó un 
proyecto llamado ‘la superliga’ (www.lasuperliga.
com.uy) que surgió de un miembro del grupo como 
una oportunidad para posicionar a la empresa 
en el área de servicios ambientales. La estrategia 
original derivó en un proyecto de responsabilidad 
social que busca promover el espíritu científico 
orientado a temas ambientales en niños escolares 
a través de los Clubes de Ciencia”.

Respecto a la actitud que se requiere para que un 
empresario ingrese y aproveche los Grupos GADE, 
Laura Krell destaca que “es importante que hayan 
valores compartidos en cuanto al manejo de las 
empresas. La confidencialidad es un componente 
indispensable para que en el grupo haya suficiente 

confianza, algo fundamental para que la comu-
nicación sea libre y descomprimida. A su vez se 
requiere de una actitud empática hacia los otros 
miembros del grupo, tomarse el tiempo de escu-
char al otro, ponerse en su lugar, para comprender 
y aportar”. 

La evolución

La Liga Sanitaria surgió en 1928, “creando un 
nuevo concepto de servicio, el de la contratación 
por ‘abono’, mediante una cobertura mensual que 
cubría servicios al hogar principalmente asociados 
a la limpieza de graseras y baños y a las reparacio-
nes sanitarias”, cuenta Laura. 

La empresa fue pionera no solo en cuanto a la 
propuesta estratégica sino que toma un servicio 
hasta el momento informal y artesanal y busca su 
profesionalización. “En una empresa de servicios, 
el capital más preciado es el equipo humano que 
la compone, y esa creencia es parte de la tradición 
familiar. Creo que allí radicaba la raíz del éxito de 
la empresa, la calidad del servicio, la confianza y el 
profesionalismo del equipo humano. Ya en tiempos 
de mi abuelo, el sanitario tenía una presencia 
cuidada, estaba  bien equipado, con su sombrero 
tradicional y en él la chapa lustrada con el logo 
que todos mostraban con orgullo, era una imagen 
que pasando los años el mercado recordaba. Yo 
pertenezco a la tercer generación de la empresa, y 
formo parte de la dirección desde el año 1991”.

La infraestructura de la empresa en ese momen-
to era mínima, pero el mercado empezó a exigir 
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GRUPOS GADE

“En el GADE 
se genera sinergia”



menores tiempos de respuesta y menos improvi-
sación, para pasar de lo artesanal a los procedi-
mientos más controlados. “Invertimos en vehículos, 
máquinas desobstructoras, sistemas informáticos, 
nuevas tecnologías y capacitación”, relata la inte-
grante del Equipo Coordinador GADE. “Asociados 
y comprometidos con la Gestión de Calidad, en 
1995 se  definió la Visión y Misión de la empresa. 
Fue entonces que asociamos la palabra ‘sanitaria’ 
a ‘salud’ y nos definimos como una empresa de 
servicios ambientales orientada a cuidar la salud 
de hogares, comercios e industrias”. 

Laura Krell cita un ejemplo: “si un operario limpia 
un tanque de agua, debe saber que gracias a su 
trabajo garantizamos que el agua que consu-
men quienes vivan en ese edificio tenga óptimas 
condiciones de potabilidad, evitando así cuadros 
infecciosos. Si un operario repara una pérdida en 
una cisterna, no solo evitará gastos innecesarios 
al cliente sino que desperdiciaremos menos agua. 
La limpieza del interceptor de grasa evita que las 

grasas pasen a la red principal, generando en su 
trayecto obstrucciones y contaminación ambiental”.

Nuevos servicios

Con el correr de los años, se fueron incorporando 
nuevos servicios, vinculados al agua, energía y 
control de plagas.
Al día de hoy, La Liga Sanitaria brinda los siguientes 
servicios: mantenimiento de graseras y baños; segu-
ro sanitario; reparaciones y atención las 24 horas, 
los 365 días del año; reforma de baños y cocinas; 
mantenimiento preventivo de cañerías; limpieza 
de tanques de agua; limpieza de techos; limpieza 
de ductos; mantenimiento industrial; control de 
plagas; eficiencia energética y venta e instalación 
de productos ecológicos.
Con el tiempo, finaliza Laura Krell, “la Liga pasó de 
ser una empresa identificada como  ‘destapa caños’ 
a una empresa de ‘servicios ambientales’ con 
prestigio regional”.



VALORES CRISTIANOS EN LA EMPRESA

Con Monseñor Luis del Castillo

“El Papa Francisco 
ejercerá el papado 
con el estilo de un 
cura de barrio”

“Jorge Bergoglio ha tenido la virtud de man-
tener su modo de actuar de obispo latinoa-
mericano, muy semejante a la vida habitual 
de un cura de las villas de Buenos Aires. Eso 
lo hace popular con los sencillos y los jóvenes 
del mundo entero. No representa un papel, eso 
sería populismo, sino que sigue siendo él mis-
mo”, señala a EMPRESARIAL Monseñor Luis del 
Castillo, que estuvo en Roma para la asunción 
y conoce a Bergoglio desde hace tiempo. Mon-
señor Luis del Castillo actualmente desempeña 
funcionales pastorales en Cuba, donde destaca 
que se anunció que no habrá más discrimina-
ción contra las religiones.

En Roma, ¿cómo percibió la reacción de la 
gente ante el Papa Francisco?

En la plaza de San Pedro hubo dos momentos 
de profundo silencio. El primero por la sorpresa 
del nombre inesperado y en seguida cuando el 
Papa pidió que rezaran por él. No es fácil llevar 
a silencio total a una multitud entusiasmada, 
pronta para el aplauso y los gritos propios de 
los megaconciertos.  Inmediatamente el Papa 
Francisco conquistó a todos desde sus primeros 
gestos y palabras. Se definió como Obispo de 

Roma y habló únicamente en italiano durante 
la primera semana. Los italianos valoraron su 
familia de inmigrantes piamonteses y el hecho 
de elegir el nombre del Patrono de Italia. En un 
café de la Via della Conciliazione una señora me 
expresó: “la piazza (de San Pedro) no la llenan 
los extranjeros, ¡ahora la llenamos nosotros los 
romanos!”. También los italianos y otros europeos 
que visitan el Santuario de la Virgen de la Cari-
dad, patrona de Cuba, me preguntan mi opinión 
y manifiestan su entusiasmo por el nuevo Papa. 
Llama la atención el eco entre los jóvenes.

¿Cómo calificaría al Papa Francisco? 
¿fraterno?, ¿cercano? ¿ cuál es la versión 
de Francisco entre lo popular y lo 
“populista”?

Jorge Bergoglio ha tenido la virtud de mantener 
su modo de actuar de obispo latinoamericano, 
muy semejante a la vida habitual de un cura de 
las villas de Buenos Aires. Eso lo hace popular 
con los sencillos y los jóvenes del mundo entero. 
No representa un papel (eso sería populismo) 
sino que sigue siendo él mismo. Muchos perciben 
esta novedad como una ventana que deja pasar 
un aire fresco de esperanza.
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¿Cómo ha sido y es su relación con el 
Cardenal Bergoglio ahora Papa Francisco?

El Papa entró en el Noviciado de los jesuitas 
unos años después que yo. Aunque seguimos el 
mismo itinerario de formación no coincidimos 
en ninguna comunidad. Cuando fue nombrado 
Obispo Auxiliar para Buenos Aires yo era Auxiliar 
de Montevideo y nos encontramos en reuniones 
de diálogo judeo-crsitiano.

Los jesuitas

Los jesuitas tienen un especial compromiso 
de obediencia al Papa en forma directa. 
¿Este hecho tiene matices diversos por 
ser el Sumo Pontífice un miembro de la 
Compañía de Jesús?

Desde el primer momento se estableció una 
relación de especial  cercanía con el P. Adolfo 
Nicolás, actual Superior General de los jesui-
tas, que envió un saludo personal al Papa. Este 
sorprendió al telefonista de la casa donde vive 
el equipo de gobierno de la Compañía porque al 
día siguiente llamó personalmente para hablar 
con el P. Nicolás. Gesto desacostumbrado pero 
normal en quien nunca tuvo sacerdote secre-
tario para hacerle las llamadas. Se reunieron 
de inmediato.  Sin duda que el antiguo Superior 
Jesuita de Argentina nos conoce perfectamente 
y en virtud de ese voto nos irá estableciendo 
prioridades y dando algunas misiones específicas. 
Ya lo han hecho sus predecesores en ocasión de 
las deliberaciones mundiales de los jesuitas en las 
llamadas Congregaciones Generales.

El Vaticano

¿Cómo vislumbra la gestión de este Papa 
como Jefe del Estado Vaticano? ¿Qué 
desafíos tiene hoy? ¿Y la banca vaticana?

Aparte de ejercer el ministerio de sucesor de Pe-
dro con el estilo de un cura de barrio, la agenda 
del Papa está ya marcada por las Conferencias de 
los cardenales, previas al cónclave.  En el esce-
nario global está llamado a ejercer su autoridad 
moral en defensa de los más débiles y margina-
dos al mismo tiempo que seguirá denunciando 
las injusticias y corrupciones en la gestión del 
bien común y de la naturaleza tal como lo venía 
haciendo en Argentina. Si analizamos el perfil 
de los ocho cardenales elegidos para este nuevo 
concejo que lo asesorará sobre la reforma de la 

Curia Romana, se ve cuáles son los temas que 
considera importantes y cómo piensa abordar-
los. Teniendo en cuenta la colegialidad epis-
copal, elige pastores de personalidad definida, 
con experiencia de gobierno en iglesias locales 
importantes y participación en coordinaciones 
continentales de la Iglesia.

Hay una preocupación creciente en el mundo de 
las finanzas por evitar el lavado de dinero para 
luchar contra los corruptos, los delincuentes in-
ternacionales  y el narcotráfico. El Vaticano debe 
evitar que su banco sirva de paraíso fiscal. Para 
eso ya Benedicto XVI nombró un experto alemán 
que ha comenzado a ajustar el IOR a las normas 
de los bancos europeos para seguir operando en 
la zona del euro.

Latinoamérica

¿Cómo cree que influirá el Sumo Pontífice 
en lo concreto de la Iglesia en este 
continente?

Encuentro la respuesta en la carta que envió a la 
Conferencia Episcopal de Argentina. Recuerda el 
documento final de la Conferencia de Aparecida 
y desafía a los obispos a navegar mar adentro. 
“Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, 
se enferma en la atmósfera viciada de su encie-
rro”. “Prefiero mil veces una Iglesia accidentada 
que una Iglesia enferma”. “Que el Señor nos libre 
de maquillar nuestro episcopado con los oropeles 
de la mundanidad, del dinero y del ‘clericalismo 
de mercado’”. “Les deseo a todos ustedes la 
alegría de evangelizar, que tantas veces va unida 
a la Cruz, pero que nos salva del resentimiento, 
de la tristeza y de la solteronía clerical. Esta 
alegría nos ayuda a ser cada día más fecundos, 
gastándonos y deshilachándonos en el servicio 
al santo pueblo fiel de Dios; esta alegría crecerá 
más y más en la medida en que tomemos en serio 
la conversión pastoral que nos pide la Iglesia”.
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Cuba

¿Cómo espera que influya la impronta de 
Francisco en las relaciones Vaticano-Cuba 
e Iglesia Católica – Gobierno cubano?

Para entender la situación actual de las relacio-
nes de la Iglesia Católica con el gobierno cubano 
es importante recordar el discurso de Raúl 
Castro del 1º de agosto de 2011 en que recha-
zó enérgicamente toda discriminación de los 
ciudadanos por motivos religiosos (ver recuadro). 
Recientemente el Vicepresidente Miguel Díaz-
Canel, enviado a Roma para la celebración del 
19 de marzo, afirmó la coincidencia con la Santa 
Sede “en muchos puntos de vista, sobre todo en 
una serie de problemáticas sociales que afectan 
al mundo”. Las visitas de Juan Pablo II en 1998 y 
de Benedicto XVI el año pasado junto con las de 
otras jerarquías vaticanas a Cuba han ido pro-
fundizando una relación cada vez más cercana. 
El diálogo reciente de la Conferencia Episcopal 
con el gobierno permitió avanzar en la liberación 
de presos políticos y comunes.

La renovación de las formas de pobreza en 
el mundo actual ¿cómo replantea su acción 
pastoral en Cuba?

La situación de Cuba en estos momentos se be-
neficiaría mucho de la experiencia y los distintos 
niveles de capacitación de ACDE. Preocupa a 
Raúl Castro mejorar la eficiencia en la produc-
ción de alimentos y la gestión de las empresas 
del Estado. Anunció para este año un presu-
puesto de casi U$S 3 mil millones de dólares 
para la compra en el exterior de alimentos que 

podrían producirse en el país. La falla principal 
está en el vaciamiento del campo (que se busca 
revertir ofreciendo tierras en usufructo) y en que 
la cadena agroindustrial tiene muchos eslabones 
rotos entre el productor y el consumidor (como la 
falta de envases y de transporte a tiempo de las 
cosechas). En estos últimos días el diario Granma 
describía la situación de parálisis en una fábrica 
de chapas de zinc y otra de tornillos. Ambas ato-
radas por el exceso de stock porque no les retiran 
a tiempo la producción para distribuirla sobre 
todo para reparar los miles de techos afectados 
por el huracán Sandy.

Cada día más se solicitan los servicios educativos 
de la Iglesia para capacitar tanto a microem-
presarios para el creciente sector del trabajo no 
estatal o “por cuenta propia”, como a profesio-
nales universitarios con otros niveles de respon-
sabilidad en la gestión. Sobre todo lo relacionado 
con el Desarrollo Local y la coordinación de 
actividades complejas de gestión con diversidad 
de actores.

Sin duda que el inútil embargo frena el desarrollo 
del país para superar las escaceses de la gente; 
pero cada vez con mayor frecuencia las autorida-
des señalan las causas internas que lo impiden. 

En este contexto, la labor misionera de la Iglesia 
se multiplica, con pocos agentes pastorales para 
responder a los numerosos adultos que hoy se 
acercan a las parroquias o se reúnen en casas de 
familia en el campo. Ahora la dimensión social de 
su tarea evangelizadora requiere especial energía 
y creatividad.



Raúl Castro y los creyentes*

“Ahora me referiré a un doloroso incidente 
causado por errores en la aplicación de la política 
de cuadros y en la relación hacia la religión que 
motivaron la sustitución injusta de una com-
pañera del cargo que desempeñaba con buenos 
resultados. Al abordar esta cuestión públicamente 
persigo el objetivo de reparar esa injusticia y de 
paso presentarles un ejemplo elocuente del daño 
que ocasionan a las personas y a la propia Revolu-
ción conceptos obsoletos, por demás contrarios a 
la legalidad, todavía enraizados en la mentalidad 
de no pocos dirigentes en todos los niveles.

La citada compañera, fue víctima de la menta-
lidad imperante, en distintos niveles del Partido 
y el Estado, por profesar creencias religiosas y 
acudir algunos domingos al culto en la iglesia de 
su localidad.

Se consideró deshonesto que ella, como militante 
del Partido y cuadro administrativo, no hubiese 
informado de su religiosidad, algo que por otra 
parte no estaba obligada a hacer y que constituye 
una flagrante violación de los derechos ciudada-
nos refrendados en la Constitución de la Repúbli-
ca, cuyo artículo 43 sobre este tema expresa:

“El Estado consagra el derecho conquistado por la 
Revolución de que los ciudadanos, sin distinción 
de raza, color de la piel, sexo, creencias religio-
sas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la 
dignidad humana:

- Tienen acceso, según méritos y capacidades, a 
todos los cargos y empleos del Estado, de la Admi-
nistración Pública y de la producción y prestación 
de servicios…” (fin de la cita).

Entonces se enmascaró la decisión de sacarla del 
cargo con la aplicación de la medida “liberación 
por renovación”, esgrimiendo el pretexto de que 
aunque tenía magníficos resultados no se vislum-
braban posibilidades de promoción ulterior y por 
tanto debía ceder su puesto a otro compañero. 

Para complicar más la situación, dieron indica-
ciones de no tocar el tema religioso en su centro 
laboral ni en el núcleo del Partido al valorar 
su sustitución.

Todo esto sucedió en febrero del presente año, ella 
comenzó a trabajar en otra entidad, perdiendo el 
40 por ciento de su ingreso salarial.

Por supuesto que la compañera, si así lo desea, 
debe ser repuesta en su anterior cargo, como 
acordó proponer a la instancia del gobierno co-
rrespondiente el Segundo Pleno del Comité Cen-
tral el pasado sábado 30 de julio, y al margen de 
su decisión, absolutamente personal, sirvan estas 
palabras como un acto de reivindicación moral.

Ahora bien, de qué nos sirve esta amarga expe-
riencia y el daño ocasionado a una familia cubana 
por actitudes basadas en una mentalidad arcaica, 
alimentada por la simulación y el oportunismo. 
Más de una vez he expresado que nuestro peor 
enemigo no es el imperialismo ni mucho menos 
sus asalariados en suelo patrio, sino nuestros 
propios errores y que estos, si son analizados con 
profundidad y honestidad, se transformarán en 
lecciones para no volver a incurrir en ellos. En 
consecuencia, hay que revisar toda esta visión 
estrecha y excluyente, de manera definitiva, y 
ajustarla a la realidad que emana de los acuerdos 
del Cuarto Congreso en 1991 que modificaron la 
interpretación de los estatutos que limitaba el 
ingreso a la organización de los revolucionarios 
creyentes y ahora los del Sexto Congreso 
del Partido”.

*Discurso pronunciado por Raúl Castro Ruz, 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, 
el 1º de agosto de 2011. 



UNIAPAC

Uniapac y Ma’am organizaron la Conferencia 
de Beirut, el 25-26 de marzo, con el título “La 
finalidad humana de la economía”, en Líbano. 
En un evento inédito, empresarios cristianos y 
musulmanes de culturas y horizontes diversos, 
se reunieron porque creen que el ser humano 
es el autor, el centro y la finalidad de toda 
vida socioeconómica, y que conciliar el éxito 
económico y la dignidad humana en la empresa 
es posible.

La conferencia reunió a más de 500 empresarios 
cristianos y musulmanes de todo el mundo, para 
dialogar con los que toman decisiones políticas y 
económicas a escala mundial, y crear los vínculos 
con dirigentes de diferentes nacionalidades 
y culturas. 
 
Empresarios cristianos y musulmanes de culturas 
y horizontes estuvieron de acuerdo en que:

- El ser humano es el autor, el centro y la finali-
dad de toda vida socioeconómica

- Conciliar éxito económico y dignidad humana 
en la empresa es posible

El objetivo de la conferencia fue crear los 
vínculos con dirigentes de diferentes nacionali-
dades y culturas; intercambiar ideas sobre pistas 
de avances en la Responsabilidad Social de las 
Empresas y modos de gestión basados en la 
dignidad del individuo y abrir la vía al desarrollo 
económico y social a nivel mundial respetando la 
dignidad humana.

El Sheikh Mohammed Nokkari, Presidente 
del Foro islamocristiano para los empresarios 
(Ma’am), sostuvo que “tratar el tema de la 
responsabilidad social según los valores religiosos  
comunes entre el Islam y el Cristianismo sugiere 
fundamentalmente una  concepción  más huma-
na  y más justa del mundo económico. Cuando se 
quiere incorporar los valores en un contexto de 
empresa, de una fábrica o de un establecimiento 
cualquiera, no se pueden tomar como ejemplo 
sociedades ricas y opulentas, ni sociedades ago-
biadas por el trabajo y la exigencia. Es necesario 
que nos basemos en una economía que saca 
fuerzas de la solidaridad y de la ayuda mutua de 

sus miembros para fortalecer una paz social. Así 
es como podremos restablecer el equilibrio de la 
economía para garantizar su durabilidad y pro-
tegerla de las crisis que, infelizmente, dominan a 
nuestro mundo hoy en día. A través  de la intro-
ducción de un concepto de responsabilidad social 
basado en valores islamocristianos comunes, la 
Conferencia de Beirut tiene por objetivo concebir 
una economía más justa que respeta los derechos 
de todos. También el papel del individuo y del 
ser humano en el seno del mundo económico. La 
conferencia  incita también  al desarrollo de las 
estrategias fundadas en el principio de igualdad,  
buscando vincular las condiciones indisociables 
del mundo de los negocios con la justicia y la 
responsabilidad social”.

El Estado de Derecho

Hans-Gert Poettering, Presidente de la Funda-
ción Konrad Adenauer, sostuvo que “libertad, 
justicia y solidaridad son los principios básicos 
que orientan la acción de la Konrad Adenauer 
Stiftung  (KAS). Nosotros debemos contribuir 
sobre la  base de valores y principios dirigidos a 
ayudar a Alemania frente a sus crecientes res-
ponsabilidades en el contexto global y desarrollar  
estos principios y valores en el mundo entero. 
En la Conferencia de Beirut deseamos convocar 
a personas que asuman responsabilidades en 
la sociedad. Tenemos el particular interés de 
promover la primacía del derecho. Los siste-
mas del derecho que adhieren a la primacía del 
derecho estimularán actividades e inversiones de 
empresas conformes e íntegras que garanticen el 
trabajo  responsable, el respeto al medioambien-
te y otras prácticas empresariales que respondan 
a los intereses privados y beneficien a la sociedad 
en general”.
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Cristianos y musulmanes discutieron 
“La finalidad humana de la economía”



Uniapac

Pierre Lecocq, Presidente de Uniapac, sostuvo 
que “nuestro  mundo está trastornado  por una 
crisis de sentidos que alimentó la crisis financiera 
debilitando así  la economía mundial y especial-
mente a  Europa y a la Cuenca Mediterránea. 
Quinientos empresarios, plenamente compro-
metidos con la realidad del mundo económico 
pero también alimentados por los valores de dos 
grandes tradiciones espirituales de las cuales 
provienen,  se encuentran para conocerse mejor 
y decir al mundo que una economía al servicio de 
la persona es la única vía hasta un 
progreso  sostenible”.

Líbano

Raymond Rachid Sfeir, Secretario General de 
Ma’am, sostuvo que “Líbano es la cuna de una 
civilización de diez mil años, siempre fue una 
tierra de intercambios, de encuentros y de mezcla 
cultural. Aun hoy, constituye  una encrucijada  
entre el Oriente y el Occidente. El materialismo 
omnipresente ha propiciado ocultar su  papel de 
Mensaje que el Papa  Juan-Pablo II insistió  en 
recordar.  Paralelamente, la pérdida de valores 
y referencias favoreció el bloqueo  económico. 
Trabajar, producir  y hacer  negocios en una 
tierra donde viven juntos tanto musulmanes 
como cristianos, crea un medio propicio para la 
preservación de las raíces y la fecundación de las 
aperturas. Por ello, los dirigentes libaneses de to-
das confesiones, quisieron reunirse para enfatizar 
los valores comunes que los unen, estimular sus 
esfuerzos, sacar líneas de conducta y jalonar los 
avances que hicieron. A través de análisis frater-
nales pero sin concesiones, se destacan líneas de  
progresión  inspiradas  de la historia  y de  la fe, 
que pueden responder a los desafíos espirituales  
del mundo moderno, para que el Hombre vuelva  
a ser el centro de la mundialización y de su 
finalidad económica”.

Stefano Zamagni en el 1er. Think Tank 
Meeting de la Fundación Uniapac

En el marco del 1er. Think Tank Regional Meeting 
de la Fundación Uniapac, realizado en Buenos 
Aires, Argentina, con la presencia de ACDE Uru-
guay, el 7 de marzo de 2013, el Profesor Stefano 
Zamagni ofreció la conferencia titulada “Econo-
mía, Solidaridad e Iglesia”. 

En la conferencia, Zamagni se refirió a la nece-
sidad de que el empresario no solo sea tolerado, 
sino necesitado y respetado. Es necesario revalo-
rizar el rol de la empresa en la sociedad, con un 
enfoque orientado a lo que él llama la responsa-
bilidad civil empresarial. La empresa juega un rol 
importante en la civilización, porque en definitiva 
es la empresa con sus investigaciones, con sus 
descubrimientos, con los desarrollos de la ciencia 
y la tecnología y uso de sus recursos, que va 
orientando hacia dónde va el mundo. 

Stefano Zamagni es profesor de la Universidad de 
Bolonia y de la John Hopkins University, Consul-
tor del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, 
uno de los principales exponentes de la corriente 
de pensamiento conocida como economía civil 
y autor, entre otros, del libro “Por una economía 
del bien común”.  

En el sitio web de ACDE se puede acceder al link 
con la conferencia de Zamagni en Uniapac.



ECONOMÍA

Comprobante Fiscal 
Electrónico: una realidad

Por Cra. Emiliana Beati

Finalmente se ha puesto en funcionamiento el 
tan esperado sistema de facturación electrónica, 
una de las reformas fiscales más fuertemente 
impulsadas por la actual administración.

El plan piloto diseñado por la Dirección General 
Impositiva (DGI) incluía dieciocho empresas. 
De las mismas, a la fecha,  ocho han concluido 
satisfactoriamente la implementación. A estas 
empresas se les han sumado otras que se han 
postulado voluntariamente que ya han sido 
homologadas. 

En el año 2013 se espera que gran parte de las 
empresas que se encuentran en la sección Gran-
des Contribuyentes (excepto los exportadores y 
las instituciones financieras), estén facturando 
de manera electrónica, ya sea ingresando por 
opción o en forma obligatoria. La gran mayoría 
de las mismas han recibido un comunicado de 
la DGI informándoles que a partir del 1 de julio 
del presente año, deben estar facturando bajo 
el nuevo sistema. Las empresas cuentan con 4 
meses más para que la totalidad de la empresa 
funcione con este nuevo régimen que comienza a 
contar a partir del 1 de julio.

Para quienes decidan ingresar al sistema de fac-
turación electrónica por opción, es recomendable 
haber realizado previamente las pruebas de tes-
teo que se encuentran especificadas en la página 
de la DGI, como una de las etapas indispensable 
a cumplir.
En opinión de quienes se han especializado en el 
tema,  en la etapa de “testing” se abarcan una 
infinidad de situaciones con las cuales las em-
presas pueden autoevaluarse y determinar cómo 
están posicionados frente a los requerimientos 
del sistema de Comprobante Fiscal Electrónico 
(CFE).  El ámbito de testeo es libre y sin plazos 
estipulados, pero es necesario tener presente 
que,  una vez que la empresa se postula y la DGI 
emite la Resolución de aceptación, comienzan 
a correr los plazos (en el entorno de seis meses) 
para que la totalidad de la empresa funcione bajo 
el sistema.

Dado que para postularse a ingresar al sistema 
es recomendable previamente haber trabajado en 
el área de testing, ello implica que las empresas 
realicen las inversiones necesarias para la puesta 
en marcha del CFE, en forma previa a la Resolu-
ción que asigne el carácter de emisor electrónico. 
La Administración Fiscal fija pautas temporales 
para poder hacer uso de los beneficios fiscales de 
IRAE e IP, establecidos en el Decreto No. 324/11, 
en relación con las inversiones en software y 
equipamiento para poder usar el sistema de 
facturación electrónico. Sin duda, esta preci-
sión ayudará a fomentar a los contribuyentes, a 
embarcarse en  la etapa de testeo.

La incertidumbre en cuanto a que los incentivos 
fiscales no se pierdan por el transcurso del tiem-
po, entre la inversión y la aceptación de la DGI 
de su condición de emisor electrónico ha llegado 
a su fin. La DGI en la Resolución N°3122/2012 
ha establecido que las inversiones computables 
para el citado beneficio serán las realizadas entre 
los 12 meses anteriores y 4 meses siguientes a la 
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fecha de vigencia establecida en la Resolución 
que otorgó al contribuyente la condición de 
emisor electrónico.

También es importante tener en cuenta que 
aquellos contribuyentes que cuentan con 
excepciones en el régimen actual de factura-
ción, tendrán que tomar recaudos ya que dichas 

excepciones no serían contempladas al migrar 
al sistema de facturación electrónica, dado que 
este no admitirá excepción alguna al 
régimen general.

Finalmente nos parece conveniente que las em-
presas comiencen a tomar medidas para encarar 
este desafío, contando como siempre con el 
apoyo de nuestro Departamento de Asesora-
miento Impositivo para acompañarlos en la im-
plementación del sistema, a efectos de no caer 
en omisiones que en el futuro pueden resultar 
onerosas para las economías empresarias.



PROPUESTA DE ACTIVIDADES 2013 

ACTIVIDADES DE ISEDE
Las siguientes son las próximas actividades de ISEDE, el Centro 
de Formación Empresaria de ACDE y la Universidad Católica

MAYO

JUNIO

Calidad de Servicio: la mejor forma de fidelizar 
clientes (1ª edición – 6 de mayo)

Diferenciarse es una de las mayores preocupaciones que 
tienen hoy las empresas a la hora de competir. Una de 
las razones es que la diferencia que se logra a través de 
los productos ya no es sostenida en el tiempo como una 
verdadera ventaja, debido a  que la tecnología es accesible 
a todos por igual. Trabajar en pos de la calidad es algo 
fundamental y constante si queremos llegar a niveles de 
excelencia que logren deslumbrar al cliente y fidelizarlo a 
nuestra marca.

FOCUS: Logre sus prioridades más importantes 
(1ª edición – 14 de mayo)                                            

FOCUS es un taller que provee soluciones para los retos 
que confrontamos a diario, tales como sobrecarga de 
información, múltiples demandas de personas, nuevos 
proyectos, etc.
Los participantes aprenderán a lograr sus más altas 
prioridades mediante la aplicación de principios y técnicas 
para aumentar la productividad profesional.

Programa de Formación Comercial – PFC 2013 
(17 de mayo)

ISEDE presenta la cuarta edición del Programa de Formación 
Comercial para personas que se desempeñan en el área 
comercial, de marketing o de ventas y que deseen desarrollar 
las nuevas competencias que exigen los cambios 
del mercado. 

7 hábitos Maximizer (23 de mayo)

La efectividad es el resultado de un proceso comprobado, 
no de un evento. Y una parte importante de ese proceso es 
aplicar los conceptos de manera significativa y pertinente. 
El taller Maximizador de Los 7 Hábitos le ayudará a 
incrementar su efectividad e impacto en el trabajo por 
medio de mostrarle cómo aplicar Los 7 Hábitos a su rol.

Seminario Formación de Formadores 
(24 de mayo)

Dirigido a capacitadores y personas interesadas en el 
área de Capacitación y Recursos Humanos. Formación de 
Formadores busca que el participante aprenda a organizar 
un programa de capacitación y a diseñar una clase, 
reconozca los indicadores de la calidad en el desempeño de 
un formador e identifique las competencias necesarias para 
capacitar efectivamente en organizaciones.

Coaching (1º edición – 29 de mayo)

Ser un buen Coach es una competencia esencial para liderar 
Equipos de Alto Desempeño, de manera tal de potenciar 
el  talento de nuestros colaboradores y optimizar el logro 
de resultados. Las personas no siempre tienen claro “qué” 
se espera de ellas y cuando lo tienen, no siempre saben 
“qué acciones concretas” deben realizar para cumplirlas. Se 
torna de esta manera vital que el líder pueda acompañar 
y apoyar a las personas en este proceso, dándole una 
retroalimentación efectiva y desarrollando habilidades que 
ayuden a las personas al logro de los resultados deseados. 

Programa de Dirección General – PDG 2013 
(29 de mayo)

Hoy las organizaciones enfrentan nuevos desafíos y 
oportunidades. Cualquier empresa nacional, independiente 
de su tamaño, convive en el país con empresas globales a 
las cuales debe proveer, comprar o competir. Eso ha llevado 
a que sus directivos deban comprender mejor el entorno 
nacional e internacional que los rodea y tomar decisiones 
con mayor agilidad y certeza.

Programa de Agronegocios (31 de mayo)

El desarrollo y las transformaciones del sector agropecuario 
de los últimos años en Uruguay, viene de la mano de una 
importante innovación en las formas de organización del 
sector. Este Programa se presenta dentro de una línea de 
investigación permanente del Programa de Agronegocios 
(Facultad de Ciencias Empresariales – Universidad Católica 
del Uruguay), que aborda esta temática con el objetivo 
general de mejorar el conocimiento sobre los modelos de 
organización de las empresas y las cadenas de 
valor agropecuarias.

Gestión de las relaciones laborales (3 de junio)

El participante podrá entender la gestión de las relaciones 
laborales en el marco general de la gestión de las personas, 
conocer el marco normativo básico, el contexto legal y 
su incidencia en los aspectos operativos de la gestión de 
recursos humanos. También entrenarse en  negociación y  
manejo de conflictos.

Conversaciones cruciales y manejo del stress: 
cómo afrontar temas críticos 
(1ª edición – 4 de junio)

Muchas veces afrontar una conversación importante 
genera una gran carga de stress porque ponemos toda 
la responsabilidad en el interlocutor y no advertimos 
que nuestra actitud y preparación para ese momento, 
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tienen una gran incidencia en el resultado final. Este taller 
pretende compartir una metodología para manejar estas 
conversaciones con efectividad y aportar herramientas para 
poder controlar el stress  generado.

Certificado en Prevención del Lavado de Dinero 
y Financiamiento al Terrorismo Edición IV – 
(6 de junio)

La creciente complejidad de los delitos económicos, la 
especialización de la delincuencia criminal trasnacional, 
el incremento de las regulaciones, el avance tecnológico 
y otros fenómenos actuales, hacen cada vez más difícil 
detectar las transacciones y reportar operaciones de dudosa 
legitimidad, así como documentar adecuadamente la tarea. 

Programa de Formación en Gestión 
de Proyectos (10 de junio)

El programa brinda los conceptos fundamentales de 
las prácticas internacionales más modernas y de mayor 
aplicación en la gestión de proyectos. Se recorren las etapas 
a seguir para alcanzar una exitosa elaboración del mismo, 
llegando al final del programa con la realización  de un 
proyecto propio definido por los participantes.

Desarrollando una Fuerza de Ventas de 
Alto Desempeño (11 de junio)

El gerente comercial es el responsable de traducir la 
estrategia definida por la Dirección Comercial, en la táctica. 
Se ocupa por lo tanto de seleccionar un perfil, reclutarlo, 
“hacerlo productivo”, motivarlo, retenerlo y controlar su 

gestión, siempre sometido a intensas presiones por los 
resultados. Pero hay una brecha entre administrar al equipo 
comercial, y desarrollarlo para que sea un equipo de 
alto rendimiento.

Programa de Habilidades Directivas  
(1ª edición - 18 de junio)

Este programa le permitirá desarrollar las capacidades para 
incrementar la efectividad en el rol gerencial, fortaleciendo 
las habilidades de liderazgo, desarrollando efectivos sistemas 
de comunicación y siendo modelos para el resto de 
la organización.

Programa de Dirección de Negocios 
Internacionales – PDNI (18 de junio)

La internacionalización es uno de los vectores de crecimiento 
de las empresas. El mismo requiere que el empresario, 
más allá de conocer su negocio y el impacto que la 
internacionalización traerá sobre el mismo, posea además 
algunos conocimientos fundamentales sobre aspectos 
culturales y económicos, para la adecuada selección y 
planificación de una estrategia. 

Seminario Evaluación de la Capacitación en las 
organizaciones (21 de junio)

Todo proyecto formativo que pretenda ser productivo para 
una organización exige llevar a cabo una evaluación. Hace 
más de 40 años, Donald L. Kirkpatrick presentó cuatro 
niveles de evaluación, que aún siguen válidos para obtener 
datos fiables y concretos del aprendizaje.
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• ALIMENTOS DEAMBROSI
• ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.
• ANDA
• AUTOMÓVIL CLUB DEL URUGUAY
• BERKES
• BEST WESTERN PEDRO FIGARI HOTEL
• BILPA S.A.
• CAMPIGLIA CONSTRUCCIONES 
• CARLE & ANDRIOLI - CONTADORES PUBLICOS
• CEMENTOS ARTIGAS S.A.
• CIA. CIBELES S.A.
• CITA S.A.
• COT S.A. 
• CUTCSA
• EBITAL
• EDENRED – LUNCHEON TICKETS S.A.
• EL PAIS S.A.
• ESTABLECIMIENTO JUANICO S.A.
• ESTUDIO BONOMI – NEXIA INTERNATIONAL
• FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES –     
   UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY
• GERDAU 
• GONZALO ACUÑA & ASOC.
• GRAMON BAGO DE URUGUAY S.A.
• GRUPO BIMBO
• GRUPO TRANSAMERICAN
• GUYER & REGULES
• INGENER S.A.
• JOSÉ MARÍA DURAN S.A.
• MONTEPAZ S.A.
• MP MEDICINA PERSONALIZADA
• OROFINO S.A. 
• PRONTO!
• RADIO EL ESPECTADOR
• ROEMMERS S.A.
• SACEEM
• SCHANDY 
• SECOM
• SEMM
• SUAT
• TELEFONICA
• TEYMA URUGUAY S.A.
• VARELA AUDIOVISUALES MULTIMEDIA
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